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JORNADA PRIMERA. 

Sale» OJforio , J Mochila rompiendo Unos 

ttaypes, y Lucrecia vefiidet humil¬ 

demente. 

Lacree •HaS jugado? 
Moch, Y ha perdido. 
Ojfor. Pues quando en mi no es lo mifmo 

jugar, que perder? 

Lucrec. Y quedas 

á deber algo en el juego? 

Ojfor. Por qué lo dices, Lucrecia? 

Lucrec. O (Torio , para faberlo, 

y también para pagarlo, 

aunque otra alhaja no tengo, 

mas que efta pobre Torrija, 

que guardaba mi refpeto, 

no por valor, por alhaja::- 

Ojfor. De quien , Lucrecia? 

Lucrec. De Pedro raí hermano. 

Ojfor. Nunca le vi. 
¿«cree. Pues que vieras te prometo 

en él otra yo, fi acafo 

en él mudanza no han hecho 

los trabajos .de la guerra» 

Ojfor. Se te parece? Lucrec. Ea metí 

Tomos los dos parecidos. 

Moch. Venga. 

Ojfor, No feas majadero. 

Lucrec. Mira íi alcanza a la deuda. 

Ojfor, Lucrecia, no poco Tiento, 

aunque tu fineza aplaudo, 

ver, que un vicio me aya puedo, 

en eftado tan infame, 

que ya librarme no puedo 

de’Ter ingrato contigo. 

Lucrec. Qué dices? 

Ojfor. Digo , que íiento 

tus hidalgas atenciones 

de tan excefsivo precio, 
que aunque mi amor es tan fino, 

que no ha de equivaler temo 

lo no poco que te adoro, 

a lo mucho que te debo. 

Mo h. El OíTorlo es gran bellaco, 

Lucrec. Pues tu, qué me debes? 

Ojfor. Bueno, 

no Tabes tu. 

Lucrec. Lo he olvidado. 
Ojfor*. 
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Ojfsr. Por qué? 
/¿cree. Porque fiendo cierto, 

que tu no lo olvidas, fuera 
en Eli /obrado defveio, 
hacerte memora yo, 
de lo que tu haces recuerdo; 
y afsi el deudor no fe olvida, 

y el acreedor si. 
'Mocb. Encaxa el cuento 

de uno, que al revés fenn a 

¿o mifmo que eftoy diciendo: 
Debía efte á muchos, mucho, 
y viendole un compañero 
dormir con grande defeanfo, 
le recordé , y dixo necio: 
Es p’ofsible , que aya hombre, 
que tanta hacienda debiendo, 
pueda dormir! A que dixo, 
lo’contrario fuera yerro, 
duerma defeanfado yo, 

’ y velen los majaderos, 
que fin forma de cobrarlo 
me fiaron fu dinero. 

'Jjurtc. Aplicación como tuya. 

y\deeh. Es mala? 
lucret. No pierdas tiempo: 

Mochila , toma efte anillo, 
y dafelo al Garitero, 
para que pague fobre él 
efta deuda. OJfor. Eftate quedo, 
no le tomes. Moca. No le tomo. 

lucrec. Y qué quiere decir elfo? 
OJfor. Querrá eífo decir, que guardes 

tus alhajas. Lucrec. A buentiempo. 

'Jgocb. Bueno ; afsi me falve Dios, 
que no tan limpio el pelo 
eftá de la mafia, como 
el cofre , que de Toledo 
faco Lucrecia, de galas, 
de joyas, y de aderezos; 
pues los cayreles vallan 
la hacienda de un perulero, 
y en Ñapóles, por tus cofas, 
las hemos vendido á huevo. 

Offor. Véala'Pofada,Mochila, 
por lavanda rica. Mocb.Pienfo, 
que has perdido la memoria. 

Offor. Perderé el entendimiento 

contigo. Meco, Pues ci, fi efta 
en cía del Paftelero, 
como tengo de ir per elia? 

Ojfcr. Y en quanto eftá? 
Mocb. Eftá en trecientos 

palíeles, que allá en Efpaña 
folemos llamar de á medio, 
yen Ñapóles monta un mundo. 

Ojfcr. Vé por la otra. Mocb. En el mefmo 
dinero, fudando eftá 
en cafa del Tabernero. 

OJfor. Tanto vino bebes? Mocb. Señor 
Oííorio, todos lo bebemos. 

Lucrec. Para qué fon dilaciones, 
fi ha de parar todo efto 
en que fea la íortija 
la que haga efte defempeño? 

OJfor. No parará tal. Lacree. No pare, 
pues tu no güilas. Ojfcr. Ni quiero. 

Lacree. Nc fea. OJfor.Las dos pillólas 
de las fundas, qué fe han hecho? 

Mocb. Quatro. 
Offor. Pues fe han quebrado? 
Mocb. No feñor, que,fe vendieron 

en quatro doblones; y 
corrio en Francés es lo mefmo 
doblon, que piftola; yo, 
que de las lenguas me precio, 
efta palabra que sé, 
de laFrancefa aprovecho. 

OJfor. Nada- ay feguro contigo. 
Mocb. Quedo, quediío, quedo, 

y mire ufted, que le falta 
de efta memoria, que quiero, Saca un 

que la feñora Lucrecia (pafeU 

no pienfe que es verdad eífo. 
Guardaropa de mi amo. 

OJfor. Leela, veré fi tengo 
algo que vender. Mocb. Profigo: 

Lee. Unas bizazas de cuero, 
á quien de cordones firven 
dos abujetas de perro, 
con tres remiendos de paño, 
y otros cinco, o feis de lienzo: 
que como dixo el romance, 

en ella fe vé fer cierto, 
que fiempre pareció bien 
el remiendo de lo mefmo; 
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un cojera de vadana; 
tres zapatos r los dos viejos, 
v el uno también*. OJfor.Y el otro? 

MÓcb.Sé gaftó en los aderezos 
délos tres: unos calzones 
centauros. Offor. Effo no entiendo. 

Jlíocb. Pues effo quiere decir, 
eue de dos telas fe hicieron; 

A ' 

de cordelíate, halla- donde 
fe cubren con el coleto; 
y de donde fe defcubren 
abaxo, de tercionelo: 

J i. 

Mas dos canaiías y media. 
OJfor. Media? 
Mocb. Si, queda una es cuerpo 

no mas.O/c>r.Puesdigo,y las faldas? 
Mocb. Se aplicaron a pañuelos. 

Mas, que dio el Gran Capitán 
á mi amo un aderezo 
de efpada , y daga , con hojas 
de Madrid, y de Toledo. 

OJfor. Effe es el que traygo? MocbSv. 

Mas dos vandas, ellas fueron 
las que empeñadas eftán; 
mas una manta fin pelo; 
mas dos pillólas Francefas; 
(ya dixe lo que fe hicieron) 
mas cien barajas de naypes 
fin dofes, que fe rompieron 
por azares, con que fuele 
perder mi amo fu dinero; 
mas:OJfor. Galla. 

Mocb. Ya falta poco: 
Un cepillo con efpejo; 
mas un retrato de Laura; 
mas cinco zequies, y ellos, 
fe le dieron al Pintor 
porque la retrato al vuelo. 

Lucra. Aguarda, aguarda, que es cffo 

de retrato ? quien es Laura.' 
OJfor. Puede aver hombre tan necio! 
Mocb. Echelo todo a perder; 

mas qué pude hacer yo bueno: 
Lucra. Válgame el Cicio! 

Mocb. Mal año, 
qué miradura de perro! 

Lucrcc. Pues no puedo faber yo 

quien es eíh Dama? 

OJJor. Cierto, 
que lo que aora me faltaba, 
es,-que me pidieras zeios? 

Litera. Uced , fin que yo los pida, 
me los ha dado muy buenos; 
guárdele Dios muchos años 
por la merced que me ha hecho. 

Mocb. Lo que hace la buena fangre, 
miren qué agradecimiento! 

Lucac. En fin , retrato ay? 
Pues los Soldados tan fieros, 
tienen alhajas de ociofas? 
(no sé fi hablo, 6 fi rebieato!) 
quien es la fe ñora Laura? 
fera t rallo de otro tiempo? 
Si, claro ella , que en el mió 
no ofendieran mi relpeto 
los libres ravos del Sol, 
ni las rafagas del viento; 
qué es el Sol, ni el viento ? el día 
no ofsára romper el freno 
de las fombras, olvidado 
de las iras de mi ceño. 
Pues fi viento , dia , y Sol 
quifieran fer mis opueftos, 
apagara el Sol las luces 
en fu infante nacimiento, 
y gemir al viento hiciera 
en ios horrorofos fenos, 
manchando la luz del dia 
con tofeos borrones negros. 

Mocb. Ira de Dios, con qué prifa 
fe pafso de uno a otro extremo! 

Lucra. Con mugeres como yo::- 
OJfor.Bueno eirá,Lucrecia; puedo, x». 

que ella me eníeño el camino 
a la difeulpa , prevengo 
valerme de él: Pues no debes 
tener por ofenfa , aquello, 
que ni á tu gudo fe opone, 
ni a tu edimacion. 

Lucra. Es cierro, 
que el retrato de otra Dama 
en tu poder, no me ha hecho 
ofenfa a la edimacion, 
ni al gudo? 

OJfor. No , porque fiendo 
alhaja, que la mantiene 
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el olvido, y no el acuerdo, 
no ay porque te ofenda: Laura 
fue una Dama, á quien debieron:- 

Mccb. Miente ; yo te ayudaré. 
Ojfor. Libertades de mancebo 

en Sevilla, algún cuidado 
fingido por paífatiempo. 

1Moch, Y vivía en Caldegimios. 
Ojfor, Habla tu-, que fabes de efto, 

porque Lucrecia io crea. 
Mocb. Y era muger de Llavera, 

de las que aora llamamos 
cara larga , y manto efpefo. 

lacree. Y digo, en Sevilla paífan 
los tequies, que fe dieron 
al Pintor por retratar 
a Laura? Moch, Malo va efto: 
Venia el Pintor á Italia, 
y yo fe ios di por eífo. 

lacree,Y á Oíforio quien fe los dio? 
Mech. El fe los gano a ios cientos 

a un Florentin,(mucho aprieta.)*», 
Ojfor. Eílo es, íi quieres creerlo, 

lo que paífa, y mas no apures, 
Lucrecia, mi fufrímíento, 
viendome con el cuidado 
de pagar eñe dinero, 
fin faber como ha de fer. 

lacree. Si no qifsimulo, temo ap. 

que han de eíconder ei retrato, 
y el alma, y la vida á un tiempo 
me importan averiguar 

efta trayeion : Poco debo 
{quando preíutni que mucho) 
á tu confianza, puefto, 
que no te puedo deber, 
que me cedas el empeño 
de tu cuidado. 

Ojfor,Pues como ? Lacree. Como? 
empeñando, d vendiendo 

efta fortija. Ojfor»Lucrecia, 
ya te he dicho que no quiero 
tus alhajas, y mas quando 
defeonfiada te veo, 
fin caufa, de mi fineza. 

Moch. Si como OíTorio es fullero 
de amor, lo fuera de naypes, 
valiera fu hacienda un Reyno, 

di XJrdimahs. 
Lucre:, Yo no eftoy defeonfiada»; 

íi eftriva admitirla en eífo, 
embiala por mi vida. 

Mocb, Qué por mi vida tan tierno! 
Señor, démosla efte güilo 
a mi ama. 

Lacree. Ea, acabemos. 
Ojfor, Me tienes muy enojado. 
Lacree. Ha faífo! me pefa cierto. 
Motb, Pobre de la que mas labe, 

porque todas en queriendo 
un poco , hacen los mandados» 

Lacree. No la embias? 
Ojfor. En efecto. Sale Floro, 

Flor. Señor Capitán Oíforio? 
Ojfor. Qué mandáis? 
Flor. Que hablaros tengo, 

con licencia de effaDima. 
Lacree. El feñor Oíforio es dueño 

de si. Ojfor, Decid. 
Flor. Conocedme? 
Ojfor. Del Conde Octavio Farnefio 

prefumo que fols criado, 
á quien yo atenciones debo 
mas que comunes, y Floro 
os llamáis* Mocb. El en efeéto 
iba á facar la fortija, 
y Floro la bolvib ai dedo. 

Flor. Que con vos no me detenga, 
es la orden con que vengo; 
y afsi, efte papel tomad, 
recibid eíios quinientos 
Tequies en efte bolfo; 

Dale un papel, y un bol filio. 

y a Dios. vafe, 

Ojfor. Qué podra fer efto? 
Lucrec. Es de la feñora Laura 

el papel ? ferá diícreto; 
aunque íi el primero no es, 
no lo fera; que el primero, 
como la defeonfianza 
le nota, fe eftudia ; y luego, 
los que al primero fe íigufn 
como partos del defeo, 
los di£ta la voluntad 
a hurto del entendimiento. 

Ojfor. Cierto que eftás ya cardada. 
Lacree. Qué no es fuyo? mas íi puedo 

ver- 
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verlo, per qué lo prefumo? 

Quítale el papel, 

Cjfsr. Lo que haces mira, atendiendo, 
á que es el papel, Lucrecia, 
de Octavio, y eftos quinientos 
zequies , y puede fer, 
que fea negocio fecreto. 

}Aoeb. Quinientos zequies dixo? 
tuerte. Y qué fe aventura en eííe? 

téngalo yode contar 
á nadie? 

Ojfor,Lee, y acabemos, 
y verás, Laura, que en todo 
te quexas fin fundamento. 

lucrec. Lucrecia me llamo yo: 
(otro avifo mas, tormentos!) 

Ojfor. Como hablábamos de Laura, 
aixe Laura. 

lucrec. Ya lo veo, 
ylobuelvcs á decir 
por lo propio ( mucho, Cielos, 
ion tantas Lauras, bañando 
una para darme zelos!) 

Ojforo Acaba de leer. Lucre;.Y digo::- 
enoj arañe u leo? 

Mocb. Miren allí qué humildad! 
Lucrec. Dafme licencia? 
Ojfor. Acabemos. 
¿íf.Pues dice afsi: (no es la letra ap. 

de rnuger! alma, alentemos.) 

Lee. For tenerme tan acobardado iafe- 

veridad con que el feñor Don Gonza¬ 

lo Fernandez de Cordova juzga los 

efectos de mi brío, y por averme en¬ 

henado la experiencia tantas veces en 

vueftrs mucho valor, no puedo fer yo 

rnifmo quien fe declare al empeño pa¬ 

ra que os procuro he refueltofiar de 

vos ,1o que con dificultad fiara de 

nadie: 
Ojfor. No leas mas, que ya has vitto 

fer lo que te dixe cierto, 
y puede importar (fagan 
Jo ponderado) el iecreto 

de lo que falta* 
Lucrec. Ya, OiTorio, ^ 

yo te he refpondido a euo; 

(albricias, alma, que eftoy 
fegura de efte rezeio. ) 

Lee. Yo amo de fecreto a Laura::- 
Ojfor. Que elfo has añadido , creo. 
Mocb. Y íi no, no doy feis reales 

por el O&avio Farnefio. 
Lacree. Todo el color ha perdido. 
Ojfor. Todo el corazón me ha muerto: 

dice afsi? 
Lucrec. Miraio tu. 
Ojfor, Qué importa? (disimulemos) 
Lucrec. Pues qué ha de importar? 
Mr. b. Ello va de dieftro á dicftro. 
Ojfor. Profigue : ferá otra La c ra. 
Lee Lúe re c.Yo amo á Laura de fecreto, 

y Laura me favorece: 
(fi es efta , vengada quedo, ap. 

qua'ndo con la propia herida 
que mata, morir le veo! 

pee. He fabido , que Monfiur 
de Rocafeiiz , lobervio 
fus favores foliara; 
y como por mi no puedo 
(perfeguido del Virrey, 
y éi favorecido) el riefgo 
eíiorvar de efte peligro, 
fi ay enamorado cuerdo, 
lo he querido parecer, 
fiando de vos empeño, 
en que me van opimen, 
y güiro; y afsi os prevengo, 
feñor Capitán , que á quanto 
perteneciere ei cortejo 
de Laura , con rcítro firme, 
y con Efpañol denuedo 
laqueis ia cara, que ya 
prevenida á Laura tengo, 
y ella no eítá difguftada: 
Embloos elfos quinientos 
zequies , para la forma 
exterior del galanteo, 
donde nada os faltara; 
v £ como forañero 
no conocéis ella Dama::- 
mi vida, 6 mi muerte elpera. 

Lee Lucrec.Y i ve de Chaya en la carie. 
no debe de eftár muy iexes. 

Offor. No es otra Laura, (ay de mi.) 
JJ Lucrec. 
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Lacree* E ño dice eñe oroceíl». 
Al;cb. Notables coías íuceden! 
Lucre:. Ya que se- i a caía, pienfo ap, 

averiguar cautelóla, 
íi ion uno , ó dos íugetos 
efta Laura original, 
y la Laura del difeño, 
que yo cogerá el retrato, 
6 mal me han de andar los dedos: 
qua! efta el fe ñor Oííorio! 

Mocb. Mira que eííás como un muerto: 
A Ju amo aparte. 

compon, íeñor, el femblante. 
OJfor. Pelares, dlfsimulemos: a». 

qué te parece que haga 
en eñe caío? 

Lucra. Yo quiero aparí, 

affegurarle ; pues íi efta 
es la Dama del empeño, 
ha de valerle de! Conde 
para perderme el reí peto? 
Y aunque de qualquier manera 
me le pierda, menos riefgo 
fe hallará en mi eftimaclon, 
faiiendo de mi el confejo. 

OJfor, Mucho lo pienfas. 
Lucra. Muy poco 

hallo que penfar en efto. 
OJfor. Afsi ia aífeguro. ap, 

Lucrec, Pues 
íi íe vale un Cavalíero 
de otro , en lance que no puede 
proceder él por si mefmo, 
y mas en lance de garbo, 
aunque poco ufado, creo, 
que no ay modo de eícuíarfe. 

OJfor. Eífe es mi parecer, pero 

tiene un inconveniente-. 
Lucrec. Qua!? 

OJfor. El de tus intuitos zelos. 
Lucrec. Pues díme, es la Laura efta 

del retrato? Mocb. Si por cierto; 
ia otra pafsb á las Indias 
avra í'eís anos y medio. 

Lucre-;. Pues íi no es efta, qué importa, 
no aviendo tu de entrar dentro 
de fu cafa , que te hable, 

te deba algunos paífeos, 

■- Urdimal as. 
que yo te ponga ^aían 
á quenta del ta! Faradio? 

Mocb. La verdad del cafo es, 

que no importa (marro bledos: 
clavbfei 

Lucrec. Tan poco fabe . ap. 

el íirviente como el dueño, 
íi prefumen que me ensañan: 
Un bolean tengo en el pecho! 

OJfor. Pues fin riefgo de Lucrecia ap, 

dar fatisfacciones puedo 
a mis ojos, y á mis aníias, 
vea el Conde el índiferero 
remedio de que fe vale; 
Laura oyga ios fentlmientos 
del amor que me ocultaba; 
y el Barón, de mi ardimiento 
pruebe ia faña ofendida, 
y perdonen , 6 no á un tiempo 
Lucrecia , el Inglés, y Odavio, 
que mi amor es lo primero. 

Lucrec. Soliloquio : qué refuelves? 
OJfor. Lo mifmo que tu has reíueito; 

toma efte bolfo, Mochila, 
paga lo que perdí, y luego 
deíempeña lo empeñado: 

Toma el bol filio , y lo tienta. 

Por qué le tientas? Mocb. Le tiento 
por ver íi efta lleno de ayre, 
y decir, áviendolo hecho, 
corpo tein , como decía 

un Portugués, prefumiendo, 
que era fantaftico un coche, 
que rento para creerlo. 

OJfor. En la pofada aguardamos. 
Mocb, pues dexote, fegun eíío, 

la llave. 
Lucrec. Dameía á mi. Tómale la llave. 

Mocb. Mira que el retrato llevo ap. a fu 

atravefado en el alma, amo. 

OJfor. Pues Mochila, ve fin riefgo, 
que yo eftaré con cuidado, vafe Mocb. 

Lucrec, Yo me aparraré c-n pudiendo, ap. 

y cogeré el retrato, 
pues que ya ia llave tengo. 

OJfor, Laura es la que de fu cafa 
¿ale , o mis ojos mintieron, 
y el Inglés el que la ligue; 

co- 
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Como pudiera yo, Cielos, 
apartar de aquí a Lucrecia, 
porque á fu vifta no quiero, 
aunque otro pretexto tenga, 
dar indicio de mis zelos? 
Pero ya fe me ha ocurrido, 
pues ella reparo no ha hecho: 
Lucrecia? 

Jjicrec. Que dices? él 
quiere ir conmigo, y no quiero. 

Ojjor. Digo que fe me ha acordado, 
qüe he de fubir a San Telmo 
a aquella hora ; y afsi 
vete a la Pofada, y luego 
que Mochila aya i legado, 
dlfpondras para el efecto 
de efto que el Conde me encarga, 
lo neceífario, advirtiendo, 
mi bien, que por quema tuya 
ha de correr ei acierto 
de elle lance. 

tu cree. Yo tu bien? 0/or. Si. 
Lucrect Por pagarte elte requiebro 

voy, aunque de mala gana, 
fin ti: (difpufofe efto 
como yo quería) á Dios; 
oyes, veamonos luego. 

0/or. Ella fin foi'pecha va. 
Lacree. El fe queda fin rezelo. 
Ojjor. plumas calzaré a los pies. 
lacree. Yo revertiré de fuego 

el corazón , íi averiguo 
tus trayciones,y mis zelos. vafe, 

Ojjor. Ya eftoy fin efe cuidado; 
porque no vea que la efpero 
Laura, fi acáfo me ha vifto, 
femar quiero a eñe Hoñalero, 
y preguntarle por alguien: 

Ha Maeftro Felipe? 
Sale Lifeta al paño. Creo, 

que no efta en cafa ; mas quien 
le bufa? O/or. Un criado vueftro. 

Lifet. Pues quien os dixo que yo 

tengo criados Cavalleros? . 

0/or. Quien fabe que mereceis, 

feñora Lifeta, Cetros 

por valfallos; ya fe acercan. 

Lifet. Y qué mandáis en efecto: 

de efta Corte. 
porque no gafeis iifonja?, 
que no han de fer de provecho. 

0/or. A un foraftero huleaba. 
Lifet. Mi padre os dará en bol viendo 

razón , que vo comunico 
muy p^co á los orafteros; 
y por no eñár en la calle, 
me perdonareis fi os dexo, 
y mas quando paña gente. 

Vafe , y Jale Laura ,y juana. 

Juana. Con la hija del Hoñalero 
hablaba. 

Laura. Con la que llaman 
la hermofa? 

Juana. Y no lo es por cierto. 
Laura. Dicen que canta muy bien. 
Juana. Atsi, afsi; de ella me vengo ap. 

de los zelos que me da 
con Floro. 

Laura, Juana, qué es efto, 
hanos vifto? juana. No, fino es 
que efta afectando el no vernos. 

Latir. Si le avrá ya hablado Octavio? 
Juana. Parece que no, íupuefto, 

que la nueva oerm'fsion 
no le añade atrevimiento. 

Laura. Puede fer que eñe zeloto 
del Conde , no conociendo, 
que es arte de mi paísion 
lo que le encargo. 

Ojjor. No intento 
ilegar, nafta que el tng.és 
llegue, aunque hablarla deíeo. 

Juana. Ay feñora! Laur. Juana, que? 

Juana. Rocafeliz. 
Laura. Llega á buen tiempo. 
Juana. Por qué? 
Laura. Porque me canfaba 

■ya de aquel tibio filencio. 
Sale Rccaflix., y criados, queje que¬ 

dan al paño. 

Rocaf. Efperadme retirados, 
que llegar fo!o prevengo, 
por no ofender fu decoro. 

Criado i. Tu mandato obedecemos. 
Enfranje, y canta Lifeta dentro. 

Lifet. Quiero, y no faben que quiero, 

vo folo sé que me muero. 
' Rocaf. 
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Recaí, Al intentar mi pafsion 

hablar con vueftra hennoíura 
de aquella vos la durzura, 
me robo la explicación! 
Procuraba la atención, 
fenora, con que os venero, 
fer mi eftorvo, a lo que infiero; 
pero otro acento encontré, 
que por mí os dixeíTe, que: 

El, f Mufa. Quiero,y no faben q quiero. 
Ojfor. Y yo encontré quien acafo 

mi ayrado dolor explique, 
quien con bóicanes publique 
el incendio en que me abrafo; 
y afsi fabed fi otro palio 
dais en amar, que íevero 
os mataré, y que no quiero, 
ni puedo dar mas razón 
de mi, porque en mi paísion::- 

El,y Muf.^ Yo foio sé, que me muero. 
Roca/. Mi efpada caftigará 

tanta Efpaáola arrogancia. 
Saíett les Criados. 

Criad.x.y a. Aquí eftamos. 
Ojfor. Poca es diñe con todos. 

tanta traydora canalla. 
Rocaf. Muerto foy. Cae herido. 

Laura, Barón, Offorio. 
OJfor. Retiraos, leñera Laura, ' 

y mirad , íi carga gente, 
ei riefgode vueftra fama. 

Juana. Bien dice, vamos, fenora. 
Laur. Muerta voy, figueme, Juana. 

Vanfe las dos, 

Rocaf. Matadle, amigos. 
Ojfor. No es fácil. Sais Mochila, 
Moch. Señor, con toda la Guardia 

llega el Virrey, 
Sale el Gran Capitán , el Conde , un Sar¬ 

gento , Floro ,y Soldados. 

Capit. Qué ha fido efto? 
pero villa ella defgracia, 
qué pregunto? pues O dorio, 
para efto os di eíTa eipada 
el dia que fe rindió 
á las Carbólicas Armas 
Ñapóles? Floro. Por Laura ha fado, 

que aora me lo ha dicho Juana, 

Conde, Señor Capitaa Oíforío, 
Guando hombres como yo caufiuj 
las defgracias, no ay razón 
para que les libre nada 

de que fu obligación cumplan; 
y afsi, á vuelca lado fe halla 
el Conde, poneos en fai o, 
que yo os guardaré la efpalda, 
pagando vueftra ami tad 
á riefgo de vid a, y alma, 

Capit. Llevad ai Barón de aquí, 
pues aun vive, á que fe hagan 
remedios a fu faiud. 

Rocaf. La vida me cuelas, Laura. 
Lkvanle los Soldados. 

Capit. Como efie lance pafso 

me decid preño, fin que aya 
nada que difsímuleis. 

Ojfor. Quando Vuecelencia no Halla, 
feñor, la verdad en mi? 

Conde. Mirad la opinión de Laura. 
GJfor. Si haré, Conde, y advenid, 

que en quanto hice, y en quauto haga 
acerca de Laura, no 
me fois obligado en nada. ^ : 

Conde, Vizarria como vueftra» 
Ojfor. A no tener circunftancia. 
Capit, Hablad, pues. ’Offor. Eífe Barón 

enamoraba á una Dama, 
que yo, feñor , quiero bien, 
y pudo hacer fu defgracia, 
que oy que lo lape, me hállale 
en ocafion que paíTaba 
por efta calle ella, y él, 
dixele aquellas palabras 
pocas, que dida el enojo, 
y que no ofenden la faina; 
reípondibme fu valor 
con la lengua de la efpada; 
pufieronfe fus criados 
á fu lado, tan fin maña, 
que entre todos no Tupieron 
quitarle dos cuchilladas, 
de que fe tendió el Barón: 
retirar hice la Dama, 
y yo no me retiré, 
porque a ella no la alcanzaran^ 
llego Vuecelencia,y efto 

es» 



Cap». Y quien es la tal fe ñon? 
Ojfor, Mandad poner a mis plantas 

mi cabeza , y no mandéis, 
que yo incurra en tal infamia. 

Conde. Qué embidia le tengo, Floro! 
Boro. Y con razón. Cap. Recatadla, 

Capitán O (torio; pero 

fabed, que no es de importancia 
vucílro recato, pues yo 
sé muy bien, que vino á Italia 
con vos, y quien es, por feñas 
de que Lucrecia fe llama: 
Ola? Sarg.Señor. 

Cap». Al mirante 

toda diligencia fe haga 
de bufcar á ella feñora, 
y á coila mía embarcarla, 
que por vida de Gonzalo, 
que la he de cmbiar á Efpaña. 

Ofor, Mirad, feñor, que no es ella. 
Ctpit. Pues digo, tenéis-dos Damas? 
Mocb. Pobre Lucrecia! Cap. Id aprifa. 
QJfor. Adelantare á avifarla. 
Cap». Afsi; aquel criado vueflro::- 
Moch. Aora entro yo. 
Cap». Donde anda? ÚJfor. No lo sé. 
Cap». Yo lo fabré; 

y entended, que fi fe hallan, 
he de hacerle parecer 
al fol, racimo fin parra. 

Mocb. Malo, fi fe hallan : luegd 
le bufean ? tengo yo cara 
de racimo? pero al fol 
la tendré. Cap. Dadle la efpada 
al Sargento. 

Offor. A vueftros pies efta. 
Capit. Con muy buena guarda 

le tened,en Caíleinovo, 
pues fi el herido no fana, 
efta, feñor Capitán, 
vueftra cabeza arriefgada, 
que un Pueblo, que ayer eftuvo 
en la inquietud de las armas, 
ha meneílerque el exemplo 
con rigor le perfuada, 
a que fabe la Jufticla 

portar atrevidas alas. 

Cap. Ella publica amenaza ay, i 

es para cumplir con todos, 
no tengáis miedo de nada, 
que a mi fiempre me parece» 
bien las pen léñelas honndas. 

Ojfo\ Ya, feñor, temí el cuchillo. 
Cap». D;go, fi el contrario entrara 

en Ñapóles otra vez, 
decid, con quien fe ganara 
fin vos? 

OJfor. Con vueílro valor. 
Cap. Por lo que el mundo me llama 

Gran Capiun , es OiTorio, 
porque ailíto en mis Efquadras 
hombres como vos, que fon 
los clarines de mi fama: 
no demos que fofpechar, 
todo lo que mindo fe haga. 

Motb. Ya no ay que efperar aquí, 
voy volando a la Pofada, 
avifo á Lucrecia, y trato 
de que no me dé palmada 
fu Excelencia, porque aquello 
de racimo no me encaja: 
Racimo fin parra yo? vafe. 

¿W.No me atrevo a hablar palabra! 
al Gran Capitán, por no 
aumentar con la defgracia 
de mi ruego, mas peligros 
á OíTorio: Señor. 

Cap». Conde, las armas, 
que en los contrarios fe iluílran,' 
en los amigos fe manchan. 

Cond. El valor del Capitán, 
feñor::- Cap. No me digáis nada^ 
que del valor, folo es 
el contralle la- campaña: 
llevadle. Sarg. Vamos. 

OJJor. Fortuna, 
y ^uttor, ya perdí por Laurt r , 
á Lucrecia, y ya perdí ... o¿; 
la libertad eílímada: 
Mas defde que la vi, quando 
tuvo libertad mi alma! 

Cond. Señor OíTorio, valor. 
Offcr. Nunca, Conde, a'mi me falu* 

Cond. Ni U obligación a mi* 

I 
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Cade. Qué es elfo que decís? 

CW. íM3> fcñor* 
£^;f. Cuidado, Sargento: venid.- 
CcW. Ya figo vueítra eftampa. 
yanfe tofos par los ¿a lados, j [do 

'Lucrtda (oa kit. 'retrato, 

lu.rcc, Retrato, que de eícondldo 
cariarme en b afear te has hecho, 
ya te hallé , pero ícípecho, 
que hallándote ras .hé.perdido;, 
porque fi eres parecido, 
fi es tu bello original 
á íu perfección igual, 
milagro ferá ; mas quien 
con juicio dixera bien 
de lo que le hiciera mal? 
Temo (ay infeítz.difeña!) 
que feas copia de aquella 
tan dichofacomo bella, 
que es de mis agravios dueño; 

y fi lo eres, mi defpeño 
te apercibe a padecer, 
porque aun fin villa, has de ver, 
que d« tí me he de vengar, 
quitándote. 4el altar, 
que -,te erigió tu poder, 

Der.t.Mm. Eftas en cafa, leñara? 
Lucnc. Quien llama? 
Mocb. ¿brome efta puerta aprielfa. 

Abre, y [de Mochila corriendo, 

Lucrec, Qué traes, Mochila? 
Mocb. Sube alguien por la efcalera? 

Lacrea.' No veo a nadie. 
Mocb. Bien io mira. Lacé. Ya io he vifto. 
Mocb. De las piernas 

meqpSíéce que me agarran::- • ' 
Iucr. Quien? «■ ' 
Mocb. Ponte el manto aprifa, 

efeapa, porque-el Virrey 
te ha fentenciado á Galeras. - - 

}jucr. Qué dices? Mecb.Qub. vas á Efipaña 

luego al punto fi te pefcan> 
y yo, fi me cogen, voy, 
j^or gufté: dé' tu Excelencia, 
a fer racimo fin- paita. 

Jotes ec. Racimo*fifi' gartóí- efpera; 

y tu amó? í*ki.®aá^prifa,- 
que mi amó préíó quéda. 

Lucrsc. Prefo? (ay de mi!) pues por qué? 
Mocb. Porque ha muerto::- 
Lacree. Suerte adverfai 
Mocb. Al Inglés, por la maldita 

de Laura , y el Virrey píenla, 
que fue por ti, porque pagues 
la culpa que tuvo eila. 

Lucrec, Válgate Dios por muger, 
qué de diiguítos me cueílas! 
qué haremos? 

Mo.b. Qué hemos de hacer? 
cada lobo por fu fenda, 
confervar el individuo; 
porque juntos, fera fuerza, 
que nos conozcan, facando 
el oviilo por la hebra, 
ó la maza por ia mona; 
y yo no quiero, Lucrecia, 
verme racimo fin parra: 
yo racimo ? guarda fuera: 
Aun bien, que de los zequies ap. 

no he gallado mas de treinta, 
y á quaíquier cofa acompaña 
lindamente la moneda. 

Lucrec. Es cierto lo que me dices? 
Mocb, Pluviera a Dios no lo fuera. 
Lucr. Pues ello refuelvo, en fin, a¡>. 

porque dexar mi fineza 
prefo a mi amante, y bolver 
la efpalda , más fera feña 
de infamia, que de cariño; 
y luego en una fofpecha, 
donde no folo el amor, 
fino el honor fe atraviefa, 
fera dos veces infamia; 
y afsi en Ñapóles refuelvo 
quedarme, pues disfrazada, 
me dará el arte cautelas 
para que á mi amante afsifta 
fin riefgo; y para que pueda 
faber fi e! original 
con el traslado concuerda 
de ella Laura que me mata; 
y á nadie eíhañas parezcan, 
de un amor ocafionadas, 
guiadas de una-fofpecha, 
y de un honor pérfuadidas, 
las mudanzas ose en mi vea, 

las 
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las añudas , que en mi halle, 
qiundo-vé, que me aconfejan 
en una cpafsion amante 
el peligro de'-«na aufenéía, 
en un honor mal pagado 
el valor de mucha deuda, 
y de unos zetas traydores 
la poderofa violencia: 
Ve al Muelle 

Mocb. Acabemos ya. 
lucre. El primer engaño fea ap, 

eñe, y un Barco me bufea. 
Mocb,Yo al Muelle? Muger, intentas 

verme racimo fin parra? 
Lucrec. Pues no vayas, que yo mefma 

iré; y prevenle á tu amo, 
fi ay por donde hacerlo puedas, 
que Minlftro del Virrey, 
yo executo la fentencia 
que él quiere darme, llevando 
entre otras no pocas penas, 
la de fu prifion dichofa, 
por quien fabra padecería, 
y de mi amor defiichado 
la conocida experiencia: 
Ea, lagrimas fingidas, 
otro.engaño, pues no cueftan 
mas, en prevenidos ojos, 
fingidas, que verdaderas; 
y que eftas lagrimas triftes 
iacrifico a las exequias 
de mi honor difunto ; y que 
eftas feran las poftreras, 
que fu corazón aleve 
á mis ojos fieles deban; 
y que::- pero los raudales, 
y el llanto hablar no me dexan. 

Mocb. Todo fe lo eferiviré, 
porque verle, (ay Dios! 'Lucrecia, 
no podré, (ay Lucrecia!) en tanto, 
que fer racimo no quiera. 

Lucrec.A Dios, á Dios.Mocí.Sin fahr 
de Ñapóles, hallé treta 
para que no me conozcan, 
quien cada dia me vea, 
que no quiero fer racimo, 
aunque fu Excelencia quiera, vaf. 

Lucrec, Ya efte creyó mi viage, 

para que fu amo le crea: 
Ea, Lucrecia, muger eres, 
afsi tus agravios venga, 
tü honor refíaura , a tus zelos 
da fatisfaccion difereta, 
tío olvidando, pues no puedes, 
tu mal pagada fineza: 
halle eftorvos en tu engaño 
quien borrar tu amor intenta, 
y a pefar de la hermofura 
de Laura , de la tibieza 
de tu amante, del injufto 
precepto que te deftierra, 
vea el mundo en ti las rara* 
transformaciones, que intenta 
una muger ofendida, 
zelofa, amante , y refueltt. 

JORNADA SEGUNDA. 

Sale el Hojlalero de Vejete, j Ufa A 

fu bija. 

Hojl al. Como , Lifeta , lo hace 
Perico ? Lífet. Famofamente, 
porque él es tan diligente, 
que a qualquiera latisface, 
y a mi mas : tiene contentos 
á los huefpedes, y tanto, 
que ay quien píenla con efpanto, 
que entiende los penfamientos; 
pero efto tengo entendido, 
que es ponderación , porque 
yo, aunque no sé mucho, sé 
algunos, que no ha entendido. 

Hojl.-A, Que adivinara querías? 
L'ifet. Muy bien, fin adivinar, a), 

pudiera congeturar 
las amantes penas mías. 

Hojl al. En r cibífle acerté, 
porque mi cafa tuviera 
un mozo , que la afsiftiero, 
como efte. 

Lftt. Ventura fue. 
Hcjla!. Y que fiel aya falido, 

también lo es , que yo hice mal 
en fiarle mi caudal, 
a quien fiador no ha traído. 

Lfet. Sin fiador, no hicifte bien, 
B i que 
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que con eíTo huviera á quien 
pedirle ni corazón. 

Hojlal. Oy parto á Roma sjaija mía, 
que defpues de tantos anos 
como he perdido , quifiera 
no perder efte Ano Santo; 
y aunque en mi exercicia elle 
te parezca extraordinario 
melindre , fabe que foy, 
aunque Hoftalero, Chriftiano, 
De los huefpedes que quedan 
en cafa , ten, mas cuidado 
con los Gitanos, Lifeta, 
y lleva fienapre trinchados 
los capones, y las pollas, 
porque quando 
fobre una pierna de pollo, 
o una pechuga faltando 
a un capón, fe la acomodes, 
bolviendo a fervir el plato, 
que como lo zurzas bien, 
nadie podra repararlo; 
pues ya fabes como yo, 
añadiendo, y cercenando, 
las piernas de un palomino, 
fe las acomodo á un pabo; 
trata con cariño a todos, 
que tienes un defagrado, 
que no sé de quien le heredas, 
pues tu madre, que en defcanlo 

efté (que fi eílará ) era 
de Ñapóles el aplaufo, 
y efto por lo bueno, hija. 

Sale Lucrecia de Mozo de Me fon» 

lucr. Sin que nadie haga reparo, 
di á mis ahucias principio, 
tiendo a un tiempo disfrazado 
Mozo de Melón , aquí, 
y en el Cadillo Soldado: 
aquí eftá,Maeftro Phelipe; 
ya, Patrón, eftá el Cavallo 
mafcando el freno. 

Hoflal. Perico, 
a muy buen tiempo has llegado. 

lucr. Quifolo aísi mi fortuna. 
Hoflal. No pienfo , que es neceffario 

encargarte a tu feñora, 
pero por ñ lo es, lo hago; 

tu tienes entendimiento, 
y yo alma; y aísi, en tanto 
que á cuidar voy de mi alma, 
las haciendas repartamos; 
cuida de mi cafa tu, 
y d? mi hija, en el quarto 
de Lifeta pon la cama, 
y recógete en cerrando 
el hoftai, porque ño tenga 
la muchacha algún efp..nto; 
de todo quanto he adquirido, 
dueños por mi aufencia os hago. 

Lucr. Acertaras, fi dixeras 

de todo quanto has hurtado. 
Hojlal. Qué, no me refpondes, di? 
Lucr. Patrón, eftaba penfando, 

que lo que es de vueftra hacienda 
buena cuenta podré daros, 
pero no de vueftra hija, 
porque á la Verdad hablando, 
es muy hermofa Lifeta, 
y aunque por mi afleguraros 
puedo de que no peligre, 
por otros no. 

Lifer. Yo te allano, 
que fi por éi no peligro, 
puedes partir fin cuidado.Dent.mo. 

Voz. i. Maeftro Phelipe. 
Hojlal. Ya voy. 
Voz i. Que es tarde. Hojlal. A Dios. 
Voz. i. Vamos. Hojlal.Vamos. Vafe, 

Lifet. Donde vas? 
Lucr, Voy a afsiíKr, 

hada que parta mi Amo. 
Lifer. Tu no tienes Amo , Pedro. 

Del corazón en los labios ap» 

fe alloma el humo del fuego, 
que el alma me ella abrafando. 

Lucr. Como que yo Amo no tengo? 
(afsi la apuro) fiacaio 
en aufencia de tu padre 
defpedirme has intentado, 
por quedar con libertad, 
pagarafme mi falario, 

y yo tomaré, Lifeta, 
teítimonio ante Efcriyano 
del día que me deípicLs, 

para que todos los daños 
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corran afs? por tu cuenta. 

lifít. Mil d:!x> averme explicado. 
la r. Que no tengo Amo dixifte? 
l¡fet. Y buílvo á decirlo, halando, 

que quien es dueño de mi, 
no es de mi padre criado, 

lucr. Dueño de ti? 
Life:. Pues m’s ojos, 

fiendo bachilleres tanto, 
no te han fabido decir, 
lo que Ies he encomendado; 
díganlo , Pedro, mis voces, 
que no (jera muy eftraño, 
que las palabras enmienden, 
lo que los ojos erraron. 

lucr. Elfo pido, porque eíTo es tfp. 
á mi intento neceffario, 
pues fin alguien qr.e me ayude, 
no podré hacer lo que trazo. 

lfet. Yo, Pedro , defde aquel día, 
no sé fi infeliz, 6 infaufto, 
que te vi::- 

lucr. Me quieres mucho, 
no es elfo? 

Lfet, Si, Pedro amado. 
lucr. Dirá dos mil defatinos, aju 

íi no la voy- á la mano: 
en fin, Lifeta , me quieres; 
mas qué mucho,que efto el ingrato aj>. 

Oíforio á mi me decía, i. l .r. 
quando creí fus engaños. 

lfet. Bien aya tu buen difcurfo, 
Pedro, que me vas quitando, 
con el primor de entenderle, 

\ la vergüenza de explicarlo. 
lu.r. Querrás Matrimonio? 

lfet. Yo fi , Pedro. 
lucr. Vamos al cafo: 

qué dote? '' d 
Lfr. Toda, mi hacienda, 

mi vída., y.mi alma. 
Lucr. En llegando - 

a fer verdad el amor, 
nada dexa refervado:. 
no fue. bueno mí deftino; 
pero el de ella , fegun hallo, 
es peor que el mió, en fin, 
aunque no es nada, fue aigo. 

Lfet. Qué me refpondes? 
lucr. Que como 

te allanes, Lifeta, a quanto 
yo dlfptifiere, foy tuvo. 

lfet, Ponme, Pedro mió , un clavo 
en la cara, y verás como 
no huyo el roftro de la mano. 

lucr. Y quien libre fer quifiera, 
mirando en ti el Cielo efclavo? 

lfet. Cielo te parezco? 
Lucr. Si. 

lfet.Pues ya, Pedro, me has pagado: 
vé difponiendo de todo 
im alyedrio ; dé tu labio 
leyes á mi voluntad: 
de quanto foy dueño te hago. 

Dentro Floro. 

Flor. Maeftro Phelipe? 
Lfet. Efte es Floro. 
lucr. Quien es Floro? 
Lfet. Aquel criado 

de Octavio Famefío. 
Lucr. Y qué querrá? 
lfet. Traerá de fu amo 

algún recado á mi padre. 
lucr. No sé (ay Dios! qué fobrefalto 

me ha dado efte hombre; di que entre; 
que oir allí retirado 
quiero lo que dice; y mira, 
que de concierto quedamos, 
en que me has de obedecer 
lo que te fuere mandado. 

Lfr. Si; pero mira tuLucr. Qué? 
Lfet. Que fuele efte mentecato 

requebrarme. 
Lucr. Elfo no importa, 

Lifeta , que no eftá el daño 
en que hablen los hombres. 

Lfet. Pues en qué eftá? 
Lucr. En fer efcuchados. 

Retir afe, y fale FUro. 

Flor, yiendo que nadie reíponde, 
entrar he determinado; 
Pero Lifeta? 

Lfet. Que ay, Floro? 
Flor. Ay preciofifsimo trullo 

del luciente elcaparate, 
del Cielo pulido rayo, 

de 
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de feligrana del Sol, 
y brinquiño extraordinario 

' del SpíirjdoT QS VcílUS, 
que de mirarte me abrafo! 
Ay , que me velo de verte, 
y que de oirte me palmo! 

Ufet. Di lo que quieres, que ya 

eíTas cofas fe acabaron 
para mu Flor. Para mi, no. 

L'/e'.Di aprifa , 6 te dexa. 

Flor. A eípacio, 
que- fi ufted es linda ,yo, 
ni íoy cojo , ni toy manco, 
y los defdenes no ion 
alfiletes de Lacayos, 
que yo tengo quien nxe efeuche, 

mi Reyna, fin arrumacos; 
y afsi, de parte del Conde 
vengo a iu padre bufcando, 
por no detenerme i a fin 

de que avife al defgrncrada 
de Offorlo, que ov el Barón 

de Rocafeliz ha dado, 
a cabo de tantos días 
como ha que ie efta curando, 
fu atma á Dios. M fuño Lucrecia. 

tur. Que efcucho ? ay triíte: 
Flor. Añadiendo , que mi amo 

no íe emhla a vifitar, o 
ni va á verle, acobardado 
del Virrey-, porque ha fabido, 
que fíente' mucho eñe; calo; 
pero que en cualquier rortuna, 

íe hallara fiempre. arrefiado 
en fu defenfa , y que vaya 
Maefiro Phelipe , ha ordenado, 

a ella diligencia, porque 

en el no lera notado,... 
ni peligrará el (cerero; 

y porque yo aora parto 

á Efpaña. 
Ufet. Y yo-tendré, fintl, mepos 

embarazos: vete, y en tu vida buelya's 

Sale Lucrecia. 

lucr. Yo, feñor Floro , me encargo 
de hacer lo que manda el Conde, - • 

que fov á quien íus cuidados 

dexo Maeftro Phelipe. 

- Ufet. Y yo aflegsro, que qnanco 
co ra por cuenta de Pedro, 
quede bien executado. 

Flor. Pedro fe llama el mocito? 
Lucr. Si, galán, Pedro me llamo. 
Flor. Y la feñara Lifeta 

fe fabe fi es Priorato, 

o Encomienda del feo Pedro? 
Lucr. Señor Floro , el jueves Santo 

podrá fer , que nos dé gana 
á los dos de confeííñrnosj 
y no g litemos preguntas, 
que ya me voy amohinando, 
y no guita de bufones. 

Flo\ Perdone ufted feor hidalgo. 
Lucr. Vaya con Dios. 
Flor.Y oto al cinto, 

que es un Edor el muchacho. vafe, 

Ufet. También valiente mi Pedro? 
Lucr. No, Lifeta, fino honrado; 

qué haré ? (pero qué difeurro, ap. 

viendo el peligro tan claro 
I de Offorio, y teniendo oy 

ocafion de pero el cafo 
dirá lo que determino, 
quatido la noche fu manto 
deícoja, que oy tarda folo; 
porque vé que yo la guardo.) 

L/f$ .De qué has quedado fufpenfo, 

mi Pedro? 
Lucr. Eftaba penfando, 

que fi te .requiebra Floro 
algo masóle defeaiabro. 

Ufet, Hablémos de nueftro amor. 
lucr. Al que no eftá enamorado, 

verfe muy querido , pienfo 
que le dará grande enfado: 
Dime, Lifeta , conoces 
á una Laura en efte barrio, 
que dicen, que es muy hermofa? 

Ufet.Dices laque el Conde Odavio 

gaiantéa ? Lucr. Efta. 

Ufet. Si; pero 
por qué me lo has. preguntado? 

lucr. Porque me' importaba verla. 

Ufet. Pues bien fácil es. 
lucr. Y acafo 

Cabes fu cafa? Ufet. Si, Pedro. 
Lucr, 



Ds un Ingenio ¿tifia Corte, 
\jtcr. Oy faídré de eñe cuidado. 

Dentro Alo hila. 

¡¿oca. Mándenme rezar de aquá 
Santo, que ella en d Recabio, 
ociándolas almasfid, 
a cuyos pies dice el Diahlo, 
ay lo que peías, Miguel! 

Lucr. Qué es effo? 
L'fet. Un Ciego , que fuele 

rezar, fi no lo ñas notado, 
á la puerta cada dia. 

Lucr. Ciegó ? L[[et. Si. 
lucr.Si no me engaño, Mira adentro. 

eñe es Mochila , que en eñe 
disfraz .fe ha difsimulado? 
Si, él es; como hiciera yo 
para cobrarle á fu Amo 
los zequies, que el ladrón 
le hurto ? mas yo lo he penfado: 

Lifeta? Life!. Qué? 
Zucr. Dile que entre 

á efíe apofento, y volando 
me trae un par de cadenas 
de aquellas de los Gitanos; 
y tén cuidado con que 
cierren, Lifeta, en entrando, 
las ventanas, y las puertas, 
de manera , que ni un -ayo 
de luz pueda entrar aquí. 

L'fet. Haré lo que me has mandado: 
mas qué intentas? 

Lucr. Mira, eñe 
es un ladrón defálmado, 
y no Ciego. L 'fet. Como no? 

• Lucr. Haz lo que te digo. 
L'fet. Entre, hermano, 

a día f*fcu Dentro Mochila. 

Mocb. Diga como, 
fi nadie me da la mano, 
y no veo. Lft. Poco a po-eo. 

i Mocb. Vale Dios, que eirá bien claro, 
pero yo aprieto los ojos, -- 
no aya por aquí algún diablo, 
que me defeubra la flor, ■ 
porque aun me tiene temblando 

la de racimo fin parra; 
reblemos aora el ráelo 
" C Tientfcd pecho. 

con los zequies, que como 
el í»t Ciego vale tanto,, 
aun fe citan en sér , y aqui 
por ei peligro io; traygo 
de los cicateros. Lucr. juzgo, 
pues el pecho fe ha ten: ido, 
quraüi tiene los zequies. Al pan; Lucr. 

L'fet. Ya queda todo cerrado, 
y aqui tienes las cad mas. 

L icr. ¿advere ,y haz con cuidado 
eño que te digo, 

L'fet. Ya entiendo. 
Leer. Di, que empiece. 
Ufe:. Rcze-, hermano. 
Mocb, Tenga, buen Miguél, perdón, 

que encomendártele quiero 
con mi antigua devoción, 
eñe fe ñor Mefonero, 
por quien rezo eña Oración, 
libre fea de aquel fuego 
de las tranfitorias penas, 
fi bien me pagare, y luego. 

y Hace raijo coactas tu ■■¡(tas Lucrecia. 

Lucr. Líbrate de insreadenas, 
que re aguardan , ladrón Ciego; 
fabe , que por un pecado 
ciego entrañe aqui fingido, 
y eñas ciego contumado; 

abre los ojos. 
Mocb. Qué he oiáo! 

Vive Chriño, que he cegado; 
yo no v°o , b las ventanas 
fe han cerrado del Mcfon, 
6 eiloy ciego en concluuon. 
Ruido de [onajas , y Gita^s-dentro. 

Gitano.i. Ea, baylémos, Gitanas. 
2. ]u3ií de Porras, muda el ion. 

Lucr. A buen tiempo. 
Ufet. N a pafsémos 

de aqui, porque no caygamos. 
Salen, y canta Lfeta. 

Ufet. Buylen las Gitandlas, 

y los Gitanos, 
cuenta con el dineto 
mientras baylamos. ; 

Moco. Pues efto no le hace a eicuras. 
Ufet. Veme por eíTe recado, 

mientras yo eña aguja enebro. 

I 
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Gitanos i. y i.El dinero. 
Ufes. Dos , tres, quatro. van fu 

Mocb. Jefus! ni aquello tampoco. 
Ufes. Ya eílarás defengañado 

de que ellas ciego, Mochila. 
Mocb. Mucho fabe eí fe ñor Diablo: 

tnas quien le ha dicho mi nombre? 
Lucr. Quien eftá determinado 

de entregarte oy al Virrey, 
porqué feas columpiado 
ai Sol, racimo fin parra, 
G no bueives a tu Amo::- 

Mocb. Elle es bellaco negocio. 
Lucr. Los quatrocieatos, y tastos 

zequies con que quedaítes-, 
y lo gallado gallado. . 

Mecb, Yo te engañaré, bobillo: 
pues fi es eííe mi pecado, 
reílítuyema la viña, 
que pleyto ommage te hago 
de darle á mi Amo el bolfillo: 
no haré tal, fi de aquí efeapo. ¿y. 

Lucr. No pienfes en ver, Mochila, 
halla que todos veamos. • 

Mocb. Pues no los traygo aquí. 
Lucr, Mientes, 

y no quieras 
[Mocb. Verbum caro! 
Lucr. Que yo le faque ; cada uno 

meta en fu pecho la mano. 
ttiocbil, Eres alma de algún Bargas, 

alma, que averiguas tanto? 
"Lucr, No. Mocb. Pues quien eres? 

¡Lucr. Quien'fabe 
tus embulles. 

Mocb.Qab he efcuchado! Al famUféta, 
Ufet. Qué ay que hacer aora? 
Jjicr. En diciendo r ■ 

yo recio, ello ella acabado, 
abrir ventanas, y puertas, 
y entrar por alia. 

Ufet. A mi cargo. tvufe, 
Lucr. Defpacha, hombre, que tengo 

mucho que hacer. 
Mocb. Ya defpacho; - 

paciencia , fi ello ha de fer; . 
huvieralo yo gallado; 

fiero quien guarda,, qué no 

pare en id que vo he parado: 
Saca el -oljiiía d i techo , y dafsío, 

aquí eííd d boifiho. 
Lucr. Pues V t; 

alarga, Mochila, el brazo, 
porque no te abrafc. 

Moco. Vesle. 

Lucr. Como te voy embiando 
la villa, me quedo á efeuras. 

- Mocb. Un poquito mas abaxo, 
que efia es mi barba, quedito, 
Diaoio , que me has chamufcado. 

A Lucr, Suelta, Mocb. Suelto. 
Lucr, Y en tu vida 

no cuentes lo que ha pallado, 
que bolvecas á perder 
la villa. MochesPues veo algo? 

Lucr. Aora veras, Mochila, 
que ya ello ella acabado. 

Vafe, y faieUfta. 

Ufet, Tome la limolna, amigo, 
y vaya en paz. 

Mocb. Cumplió el Diablo 
fu palabra, pues quaato ay 
veo , fino lo que he dado, 

Ufet. Tome la iimofna. 
Mocb. Venga, 

porque aprovechemos algo; 
mas diga , en elle apofento 
anda.alguien? 

Ufet. Muchos efpantos, 
y por elfo hago que aquí 
recen ; mas ha oido. algo? 

Mocb. Pues yo, qué avia de. oir? 
callaré determinado, 
por no fer Ciego de veras, 
pues aunque pobre, no tanto,; 
que no quede con oficio, 
que vale muchos ducados. . : 

Vafe, y fale Lucrecia, 

Uft. Pedro. ? Lucr. Fuefe? 
Ufet. Ya fe ha ido. 
Lucr. Haré .lo que he imaginado, 

antes de eítár con OíTorio, 
que es muy importante al cafoí 
Prevenme, Liíeta::- 

j.Ufet. Qué? 
JjKn Un vellido de Gitano, .. 

Z 



De un Ingente de efia Corte. 
y P00*.*lLn rcboclJío, J««. Mucho pienfo que ha caldo 
que te difsimule a! ¿o. 

Ufct. Pan que r Lucr. Para que tu, 
y yo, y las Gitanas, vamos 
a cafa de Laura. Ufe:, a qué? 

L««-f. Si has de nacer lo que yo mando, 
_no fías de preguntarme rada. 

UJtt. Ya fe me avia olvidado. 
Lucr. Pues no fe te olvide. 
Ufet. Voy. vaf!m 

Lucr, Y a, Oíforio , te he reílaurado 
lo que puede focorrertc, 
porque me agradezcas algo. 

Vafe , y /alen el Conde Ofíavio, Laura, 

y Juana. 
Ccnd. Haviendofe ya fab'do, 

que fue por ti aquel fuceífo, 
Oíforio, Laura, aunque prefo, 
mas dichofo que yo ha íido, 
pues ay quien pienfe, y no en vano, 
á pefar de mi dolor, 

que por no arrieígar tu honor, 
havrás de darle la mano. 

Laura. Conde, quien penfar pudiera, 
que lo que por evitar 
un riefgo hicifte, llegar 
á tal ellado pudiera, 
fíente tu mal mi dolor, 
y el mío; mas confídero, 
fí halla aquí fue amor primero, 
que ya es primero el honor. 

Conde, No al deípecho fe aperciba 
tu crueldad. 

Laura. Qué puedo hacer? 
Conde. Saber, que no podra fer 

eífo, mientras que yo viva; 
pues fí á Oíforio le encargue 
el fecreto, y en mi eíla 
que él le diga, fe fabra, 
que mío el impullo fue; 
y fíendo lo que él callo 
publico , por fu defcargo, 
lo que aora eílá a fu cargo, 
tomaré á mi cargo yo; 
y á Dios, que voy á faber 
fí algo en ello puedo oír, 
para poder afsiílir 

donde fuere rasneíkr» vafe. 

ella privanza, feñora, 
delde que vííte de Oíforio 
la refolucion briofa, 
y enamorada. 

Loar, Ay de mil 

Juana , que eíloy cuidadofa 
de íaber ÍI v¿vo en él, 
como él vive en mi memoria. 

Juana. Pues fus papeles no dicen 
a'go , coilando una joya 
la buelta de cada uno, 
con que las guardas fe compran? 

Latir. Algo dicen; masqué quieres, 
que a mis aféelos rcfponda 
un hombre, fino finezas, 
que temo , que fon lifonja# 

Juana. Luego píenlas, que es mentira 
lo que elcríve? 

Lxur. Mi congoja 
lo rezela. 

Juana. Buen remedio, 
en cafa de la Donofa, 
que afsi llaman á la hija 
de Maeílro Phelipe, pofaa 
unos Gitanos.,que faben 
muchifsimo de ellas cofas, 
embia á llamar a alguno, 
y de él, feñora, te informa. 

Laur. Y quieres tu, que yo crea 
fus locuras fabulofas? 

Juana. Pues yo conozco muger, 
de ellas* que conciertan bodas, 
á quien uno dixo un Lunes, 
uílé obifpará , feñora, 
eíla femana , y el Jueves 
falio con una coroza. 

Dentro Lucrecia, y Gitanos con fonajati 

Lucr. Eíla es cafa de feñores, 
entremos adentro, bobas. 

Juan. Ay feñora ! las Gitanas. 
Laur, Diles, que no eíloy aora 

para oir fus defatinos. 
Juan, Una vez hecha la coila 

de eílar aqui, no prefumo, 
que dexarte vér importa; 
y fi tu no quieres, yo 
guiero faber cierta cola. 

c 
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que lofpecho do Mío, 
por vida de! .preio. 

Laur. Loca, 
dilcs, que entren. 

juana. Ha Gitanas? 
SaleVfeta ,lítcrjscia ,/ otras ¿os de Glta~ 

ñas, con rebociños , / un Mafia, 

Jjicr. Mandad, que nos den. Umoiiu, 
caras de rofa : ay de mi¡ 
qué fc-mejanza tan propia- 
como veo luces, fi tengo 
los ojos llenos de íombras? 
Bella eres, Laura ; pero eres, 
mas'que bella, venturoía. 
Muerta eftóyi 

JJfet, Qué tienes, Pedro? 
Lí-tr.Nada ; el valor me ['acorra, 

y venza óffada la induílria 
quanto ios temores podran: 
no mandas, que nos den algo? 
dame eíTa mano de alcorza, 
y te diré maravillas, 
que has de confeflar tu- propia, 
unas ,que aora fon verdades, 
y defpues que lo fon , otras. 

Laur. Nada quiero que me digas. 
Lucr, Mira , linda, que te importa. 
LiJKr.No creo vueltos locuras. 
Lucr, No té lÜíiéftíes defdeñola, 

que eres querida, y tu quieres. 
Juana, No lo dixe yo , feñorar 
Lau?. No ves, que fon fus palabras 

comunes ellas? 
Lucr. No importa v 

que lo efeufes, que yo haré 
que-lo ovgas: No es eít2 moza 

A JJfet a aparte. 
la quédixiíle , que eírafea 
de Floro, y de ti zelofa? 

Uet. Ella es, Juana. 
Lucr. Bien effiá: 

Ya que nó güilas, feñora, 
dame tu la .mano, juana. Yo 
no foy nada mdündroía; 
vesia aquí. : Bale Ia mane, 

Lucr. Zelofa eíiás,' '" 
muchacha , de uña pérfop2?' 
criado de otray qrüe.a ’úti» <íUiere> 

y no le quiere la otra. 
Juana. Burlete con ei Gitano. 
Liar. Pues qué te ha dicho, que Importa? 
Juana. Que efitoy zeloía de Floro, 

que fu Amo te enamora, 
y tu nóle quieres; mira 
fi ay duda en ellas tres cofas. 

Laur. Parece que dices o.en. 
Lucr. Lumbre ha de dar ia tramoya. 
Juan.-, i quien me caula dios zeios? 
Lucr. Pues qué no lo labes, booa? 

echa acá la mano; una 
perfona , hija de otra, 
que tiene en fu cafa gente 

foraftera. 
Juana. Y dinae aora, 

qué fon palabras comunes? 
y elTa de la otra perfona 
hija, quiere á quien yo quiero? 

Lucr, No, 
que quiere á otro la otra. 

Juan. Tanta como tu me has dado, 
tengas, Gitano, de gloria: 
no pierdas eña ocaíion. 

Laur. Si dexo de ier cunofa, 
dexaré de fer muger. 
A mi me di algo, y toma 
efta fortija,que quiero Dale una feo,-tija. 

pagarte antes, que te oyga. 
Gitano i. Yá eílá la fortija en cafa. 
Gitano z, Qué tocamos de la joya? 
Lucr, Yo, lo que vale os daré, 

porque guardarla me Importa: 

dadme ia mano a befar: 
(quien pafsára aora a la boca ap. 

el fuego del corazón, 
mano^ para hacerte Troya:) 

Latir, Qué te fufpende? 

Lucr. Ay aqui 
que ver muchísimas co.as; 

uno , dos, tres, quatro amantes. 

L aur. Quatro? 
Lucr. Aquella raya corta 

mueftra , que ya es muerto el uno, 

y ella cortada, denota, 
que no es otro muy querido; 
y ella, que hace aquí ella fombra, 
que otro eftá cautivo > dice, 
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y r ^ 
o preio , poro ve no gosa 
la ¡¡barrad ; y cita Teña 
mas eftendick , que toda?, 
otro , que viene lureando 
las corrientes cfpumqías. 

Juan. De elfo Tolo no fabemos. 
Lucr. Sabráfe a íl¡ tiempo , hermofa. 
juana.Y qml de elfos tres que viven, 

quiere mas a mi feñora? 
Lucr, Effa pregunta eíperaba: 
" icgun las leñas informan, 

ei que viene navegando. 
Laur. Y el cautivo, óprefo? 
Lucr. Aora 

todo e! aliento flaquea, 
y todo el arte fe poltra, 
que un dolor vehemente, no halla 
induftrias que le fccorran, 
brios que le fortalezcan, 
cautelas que le compongan. 
Qué fuíto! qué horror! qué palmo! 
qué anda! qué ira! qué congoja! 

Ijfet. Qué te ha dado , Pedro mió? 
Laur. Hombre, de qué te alborotas? 
Juan. Qué tienes? 
Lucr. Arrebatóme 

la cruel pafsioa telóla; 
pero paffe el fenrimlento 
por lo que al remedio importa. 

Los quatro. Habla. 
Jjrr. Viendo al navegante, 

que dixe , en tranquila ociofa 
bonanza de amor, furcando 
las haíta allí manías oías, 
reparé, que un uracan, 
con crueldad impetuola, 
extraviándole c-1 rumbo 
a que ponía la proa, 
no folo le embarazaba 
con montañas efpumofas 
la efperanza de llegar 
al Puerto , fino entre rocas, 
v firtes, hecho ojeriza 
de la cafual dlfcordia 
de los vientos, le obligaba 
a parecer , de las ondas, 
y las nubes defpedido, 
Tacada, y bueita pelota, 

de efia, Ccrfe. 
halla ía pared del Ciclo, 
defde la faíobre loí.. 

Laur. Pues eíTo, aun fiendo verdad, 
Gitano , a ti qué te imoorta? 

Lucr. Mucho mas de lo que píenlas* 
Laur. Por que? 
Lucr. Porque fi zozobra, 

me pierdo yo, 
Lau-, Tu ? Lucr. Si, yo: 

Por qué penfaras, íéñora, 
que te menti, fi no llega 
a t.erra , y tanto me importa 
que me creas , que al mirar 
lo que mi defignio cílorva, 
padeci ci furor que viíle; 
r.o te admiraras, fi notas, 
que en fu oficio cada uno 
debe mirar por fu honra. 

Laur. Pues mira fi la borrafca 
ccíjso. Lucr. Ya el viento no azota 
tanto al bagél combatido. 

Ufa. Muda me tiene, y abforra 
ellos embudes de Pedro. 

Gitana i. Otra fuera nueílra bolla, 
fi andaramos con Perico. 

Gitana z. Crecms, Phelipa Aidonza, 
que yo creo , que es Gitano 
de veras. 

Lft. No los ay ,boba. 
Cita», i. Pues cómo es tan embuílero? 
Gitan.i. Como lo fomos noíotras. 
Lucr. Ya de un borde , y otro huyó 

el peligro de la Coila. 
Laur. Pues dexa que a tierra llegue, 

y vamos a lo que importa: 
qué fíente el prefo , ó cautivo? 

Lucr. Ea, venganza mañofa; ap. 

ten gordo de decir? 
Laur. Si, amigo, fin que me efeondas 

nada de lo que alcanzares. 
Lver. Pues lo que líente , feñora, 

fi de la Quiromancia 
verdades el arte inrorman, 
es, que a Ffpaña fe aya buelto 
una Dama:;- Laur. Anfias, aora. 

Lv.cr. Que a Italia truxo configo, 
por teñas, que' ella es la propia, 
que le dio un retrato tuyo 
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a cíle, que ya viento en popa 
llega á los Puertos de Capua, 
hermano de la cuexoia 
ele efte hombre , ptelo , o cautivo, 
en quien hizo tanta obra 
la copla de tu hernaolura, 
que viene a ver fi conforma, 

el original divino 
con la idolatrada copia. 

L^«f.Hombre)que me has muerto el alma. 

Lucr. Si lo fientes de effa forma, 
no creas lo que te digo. 

Latir. Quien no cree lo que ahoga? 
JLucr. Aun bien, que puedes vengarte 

de fu inconftancia traydora. 

Latir, Di, como? • 
Lucr, Favoreciendo 

á efte , que los mares corta, 

enamorado de ti; 
y atiende á eño , que te importa. 

Laur. Qué puede importarme ya? 
"Lucro Eíla peca un poco en boba: ap. 

Sabe, que de fu llegada, 
porque con recato adora, 
un Ciego te dara avifo; * 

y-porque llega la hora 
de que la- ciencia enmudezca, 
que tiene eíla ceremonia, 
ni puedes preguntar mas, 
ni yo decirte otra cofa. 

Lauro Pues eíle hombre me engañaba? 
Lucro Ya efta la habilidad forda. 
Laur. Configo Dama tenia? 
Lucr. Rebiente de la ponzoña, 

que yo rebicnto. Latir. Aora callas? 

Lacr. Mañana fabras, feñora, 
io que no puedo decirte, 

IJfit. Vaya , Perico , una copla 

alegrita , a la falud::- 
Lucr. Del que fe mece en las olas, 

' que no quiere a otra Gitana. 
Laur. Pues fea a eíía falud foia: 

deímienta afsi mi tormento. 
Lucr. Toca tu, y cantad vofotras, 

que citas albricias le doy 
á eñe engaño, fi fe logra. 

Cantan las Citan,Que fueieP los Gitanos, 

fus telas todas, 

urdir en una cafa, 
y texer en otra. 
Ola, mas oía, &c. 

Lucr. Vamos, Gitanas; á Dios 
las mis feñoras hermofas, 
baila otro dia. Qual queda! 
Mas pues ya la noche affoma, 
tramada efta tela aquí, 
vamos, Lucrecia, á urdir otra 
al Caílillo. 

Citan, i. Vamos, hijas: 
Ve tocando, ]uande Porras. 

Can1.Que luden losGitanos,8cc. Entranf, 

Juana. Qué pienfas hacer? 
Latir. Morir, 

mas morir, juana, de forma, 
que conozca efte alevoio, 
que fu travclon es notoria; 
ven , llevaráfme un papel. vafe, 

Juana. Ay pobrecita feñora! 
Ola, mis Reynas, cuidado, 
y nadie fea curiofa, 
que ay Gitanos embuíleros, 
y ay enamoradas bobas. 

Vafe , y fale 0(fcrio. 

Ojfo.Y'i es de noche,y áefcuras he notado,’ 
que en la prifion no ay ruido, 
todo me da cuidado, 
que de todo fe-aíuíla un afligido: 
qual podra fer la ocafion 
de no haver luz? fi inconftancia 
no pareciera del brío, 
pienfo que lo preguntara 
á la Centinela ; pero 
porque- en mi no fea notada 
acción ninguna, que pueda 
en mi valor poner mancha, 
callaré, que es muy pofsibie, 
que efto en que el fufto repara, 
fea acafo , y no advertencia. 

Sale Lucrec a de Soldado , con arcabuz, 

y cuerda , J el Sargento. 

Lucr. Seor Sargento, !a ganancia 
fue poca, ellos dos cequies 

tome. 
Sarg. Por efta vez vaya, 

feñor Soldado; pero otra, 
no falte al Cuerpo de Guardia, 

cue 
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cae en todo oy no ha parecido» 

lacr. Si ve, que ganando citaba, 

como havia de dexar 

el juego? 
Sarg. Eftá efta pallada. 
OJfor. Sin duda me eftan mudando 

la Centinela, y las plantas 
me duelen de paffearme: 
pues ay aquí en que , ignorancia 

ferá no Tentarme aora, 
veamos en lo que para. ^ 

Lucr. Diga, como eftá eño a efcuras? 
Sarg. Tengo orden de que no aya 

luz aqui eirá noche. Lucr. No? 
mejor de lo gue penfaba, 
Te ha de dií'poner el lance: 
Fiado en la honra eftraña, . 
que le debo, Teo Sargento, 
quiero pedüleuna gracia. 

Sarg. Qué gracia? 
Lucr. Mire , yo tengo 

cierta obra comenzada, 
que (i no la acabo prefto, 
av peligro en acabarla, 
y me importa::. 

Sarg. Pues qué quiere? . __ 
Lucr. Que elle cequi les añada 

a los dos, y que mé mude 

prefto. 
Sarg. De muy buena gana, 

pues ya Te acerca la hora, 
en que el General me encarga, 
que no aya aqui Centinela. 

L ucr. Harálo? 
Sarg. Fie en mi palabra, 

y del Capitán Te entregue. 

Ucr. Como, fin verle? 

¿Wg.No bafta, 
que le oyga? 

Lucr. SI bañara. 
Sarg. Señor O.Torio? 

OJfor. Quien llama- 
Sarg. Hale conocido? 

Ucr. Y bien. r i- 
Sarg. Yo, que le entrego la Guard.a 

Íefte Soldado, y a Oíos. 
Lucr. Seo Sargento, no aya falta. 
Sarg. No havra , y creame, Soldauo, 

de efla Corte. 
que en hacerlo no hago nada, vofu 

Ucr. El disfraz de los lunares 
no me ha férvido de nada, 
pues a efeuras eftá todo; 
y Ti el Sargento no falta, 
tengo de dar libertad 
a Óífof.o con una traza, 
que aqui previne mas fácil, 
cue la que truxe penlada. 
Ha ingrato ! qué lexos tu 
eftarás de las hidalgas 
piedades de mis finezas; 
pero aunque por ü las haga, 
al parecer , no las hago 
fino por mi, que fe engañi 
quien amando, pienfa que nace 
nada por aquello que ama; 
pero no fe pierda tiempo. 
Señor Capitán? 

OJfor. Qué manda, 
feñor Soldado? 

Lucr. Advertiros, 
que vueftra vida arriefgada 

eftá, fi de vueftra vida 
vueftra iibertad no trata. 

OJfor. Porqué? 
Lucr. Porque oy el Ingles 

murió de las cuchilladas. 

OJfor. Qué decís? 
LKcr.Efto, y que yo, . 

á quien cierta circunftancia 
encarga , que de vos cuide 
con refolucion vizarru, 
fi vueftra omifsion no eftorva 

mi valiente confianza, 
de aqui tengo di Tacaros. 

Qffor. Que eftá mi vida arneigada, 
no ay duda, muerto el Infles; 
mas quien ferá efte , que a tanta 
empreífa Te determina? 

Ucr. Aífegurandole vaya. _ 
Y en prueba de que podéis 
tener de mi confianza, 
efte bolfillo tomad, 
.que reftituiros manda 
un criado, que fue vueftro, 

para que falta no os haga, 

donde’ retirado efteis. 



• Peúrd de Urdíalas. 
lo Que acruí os puede hacer ralea. 

OJfor. Mochila fue efte criado: 
Ya que de recibir aya 
de vos raneo beneficio 
como me ofrecéis , fea paga 
de éí eüe pequeño precio, 
porque algo defempeñada 
quedar mi obligación pueda. 

Lacree. Yo, feñor, no os vendo nada; 
mas fi venderíe pudiera 
lo que me vendéis, no alcanza 
el valor de rodo el mundo, 
para que me lo pagaras; 
y afsi, tomad el bolfillo, 
que de mi fineza efíraña, 
antes quiero tener buena 
quexa , que no mala paga. 

OJfar, Efta voz conozco yo, 

o mi Fentido fe engaña: 
haveifme hablado otra vez? 

. Lacree. Y muchas. 
OJfor. Donde? 

Lacree. En Efpaña, 
que fue donde os conocí; 
algo fu memoria guarda ap, 
de mi, pues de mis acentos 
no,efta del todo olvidada: 
tomad el boifillo preño, 
que ay peligro en la tardanza. 

OJfor. Porque no digáis, que os paga 
mal, fuerza es que lo naga. 

Lacree. Tomad efta efpada aora, 
y dadme á mi vueftra capa: 
tomad aqueíte arcabuz, 
y aquí, fin hablar palabra, 
eftad : ya bneive el Sargento. 

OJfor. Quando fe vea lograda 
mi libertad, en la vueftra 
predio es que rieígo aya, 
y yo no he de confentirle. 

Lacree. Ya tengo yo imaginada 
forma de falir de aquí. 

OJfor. Y no diréis i quien tanta 
fineza debo? 

lacree. En eftando 

vueftra vida aífegurada, 
me conoceréis. 

Ofor, Y cómo, 

fi donde hallaros me falta 
fabet, bufearos podré? 

Lacree. Haced que oulquen en caía 
del Maeftro Phelipe a fu hija, 
quien de vueftra parte vaya,’ 
y que'donde citáis’ le diga; 
hareisío? 

OJfor. Yo os doy palabra, 

que me importa conoceros. 
Lacree, Pues callad. 

Sale el S argén; o. 

Sarg. Ha de la Guarda? 
Lacree. Quien vi alia? Sarg. Yo, 

Lucrec. Sargento , amigo? 
Sarg, Con Dios fe vaya. 
Lucrec. Quedefe con Dios. 
OJfor. No entiendo 

efto ; pero fi arriefgada 
eftaba mi vida, no 
pretendo difeurrir nada. 

Vafe , y Lucrecia fe pafséa coa la capa 

de Ojforio, 

Sarg. Ya con efta quedan todas 
las Centinelas mudadas, 
y allí Offorio fe pafséa; 
y pues efta lo que manda 
fu Excelencia hecho , i dormir 
me retiro de aquí al Alva. vafe. 

Lucrec, Ya tu ingrato amante va 
fuelto, y tu eíras encerrada, 
Lucrecia; qué harás aora? 
pues poner la confianza 
en decir, que muger eres, 
tiene, fi bien lo reparas, 
el riefgo de que el Virrey 
te coja, y te erabie á Eípaña, 
con que de tu tela toda 
queda defecha la trama; 
Oíforio líbre, y de Qíforio 
muy enamorada Laura; 
y tu amante , no ay por donde 
no arriefgues amor, y fama; 
como faldré yo de aquí? 
pero gente pienfo que habla. 

Al paño .el Gran Capitán, y Sargenteé 

Capit, Donde fe iba? 

Sarg. A-recogerme. 
Capit. Y diga, quien me enfeñari 

dotf« 
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donde efta OíTorio? ?a ■?. Pensé, 
feñor, que no i© ignoraba 
Vuecelencia. Capí-, Pense mal. 

Sarg. Aquí es. Cap. Ccn Dios fe vaya, 
y á nadie de e e fuceffo 
diga en fu v'da palabra. 

'Sarg. Seré de m ?rmol. 
fafe , f fale el Capitán. 

Cap:t. OíTorio? 

hucr. Que haré , que íi hablo, el habla 
dcfconocerán ? Yo pruebo, 
y podrá fer que me valga, 
á fingir la voz de OíTorio; 
y fiefto logra mi maña. 
Tabre qaien le bufca, y qué 
le quiere. 

Capit. Pues como calla, 
fe ñor OíTorio? 

Luce. Mordiendo, 

le reíponderé, la capa, 
que eñe es el Gran Capitán, 
fi el o'ido no me c-ngaña, 
y íi echa menos á OíTorio, 
no ay duda, que tras él vaya. 

Cnpit, Sabe quien le habla, diga? 
La;/-. No lo sé , aunque ae.cára 

faberlo; (eftoes conveniente) 
Capit. Sin que me pregunte nada, 

Jepa, que por un hidalgo, 
que ofreció en efta defgracia 
valerle á vuela merced, 
y quiere efcouder la cara, 
vengo á darle libertad. 

I#cr. Quien vio cofa tan eftraña! 
Caplt, Vayafe á Efpaña, que aquí 

la licencia efta firmada, 
para que pueda fervir 
fin nota OíTorio en Efpaña; 
y figame , que yo voy 
á que del Caftillo Taiga. 

Lucr. A vueftros pies::- 
Capit. Elfo dexe, 

y no pierda mis pifadas. 
Incr. Fingiré : ha si, no fabré 

de eft.i Corte. 

tne enfeñaitcs ra ; el Virrey, 
creyendo que á O.iorio , laca 
de la priíion a Lucrecia, 
que es ía que huleando anda 
para prcnücna ; ya eftás 
en mis logros empeñada, 
fortuna ; yo por ti fio 
de mi. emprefla temer.ria, 

que quien á un hombre can grande 
aunque por acafo engaña, 
con el nomore yá de Pedro, 
feré Pedro de Urdimalas. 

JORNADA TERCERA. 

quien? 
Capb. No pregunte nada. vafe, 

láser. Fortuna , Tolo el camino, 
que mis añudas no hallaban, 

Salen dos P ages con fuentes de plata 

con recado de, isejlir, y Mochila 

con ante jos. 

Page i. A acabarfe de veftir 
faldrá aqui fu. Senaria. 

Mocb. Y digan , por vida mia, 
es muy fácil de fervir 
fu Señoría , que quiero 
informarme antes de entrar? 

!Page z.Que plaza viene á ocupar? 
Mocb. Hidalgo, la de Cochero. 
^age i. Con anteojos ? ya me atiza 

la carcajada. 
Moch. Pues no? 

Cochero conozco yo 
con cabellera poftiza: 
no sé como animo tengo ap. 

de enirar en elle Mefon, 
pero con efta ocafion 
affegurarme prevengo: 
No le les previene gana 
de reíponderme? 

iage i. Callamos, 
porque á fu Señork entramos 
á fervir efta mañana, 
y mal de fu condición 
podemos á otro informar. 

Page i. Vayafelo á pregratar 
á la dueña de! Mefon. 

Moch. Y íábe-n de donde es5 
Page i. De Efpaña recien llegado. 
Moch. Viejo, o mozo? 
Page i. Aun no ha barbad®. 

Moca 
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Mocb. En pie ella la duda, pues 
con el eftilo barhacho _ 
de otro pelo, y al efpejo 
defcañenarfe , no ay viejo, 
que no parezca muchacho. 

Pag; i. V ay afe, que faie ya 
del quarto de la Patrona. 

Salen Ufela, y Lucrecia viíiiendofe, de 

efpaldas d Mochila. 

Mocb. No tiene mala perfona. 
Ufet. Todo prevenido efá; 

mas no te entiendo. 
Lacree. Yo efpero, 

que alcances lo que defeas. 

Ufet. Quando, di? 
Lacree. Quando te veas 

cafar con un Cavallero. 
Ufet. Y no contigo? 
Lacree. Pues no 

lo foy yo, porque fingí, 
enamorado,de ti, 
lo que de mi re engaño. 

Ufet* Qué dices? 
Lacree. Ve reparando 

lo que fuere fucediendo, 
y el tiempo te irá diciendo 
So qüe me ellas preguntando: 
afsi la intento alentar, «p» 

porque acafo no fe efpante 
loca, fino bafta'amante, 
de lo que le hago gallar: 
Qué criados tengo, di? 

Ufet. Dos Pages, un Repoílero, 
dos Lacayos, y un Cochero. 

Lacree. Y la carta que te di? 
Ufet. Allí, Pedro mío, ella. 
Lacree. Don Pedro me llamo yo* 
Ufet. Don Pedro? 
Lacree. Si, porque lo 

de Pedro fe acabo ya. 
Ufet. Tengo de creerte? . 
Lacree. EArañas 

eíto, porque te eftá bien? 
Ufet, No fino , porque también 

prefumo que á mi me engañas, 
y el nó cafarte lo abona. 

Lacree. Pues no ves, (qué teílimoniol] 
que k anula un matrimonio 

por un error de perfona? 
y que como Cavaüero 
no quedaba yo cafado, 
fí me huviera defpofado 
criado de un Mefonero: 
Calla, tonta , dexa andar 
las cofas, pues tuyo foy, 
que yo palabra te doy 
de que me veas cafar. 

Ufet. Conmigo, Don Pedro? 

L ucrec. Afsi 
me has de llamar: Pues con quien? 
fí yo no tengo otro bien 
en el mundo , mas que á ti. 

Ufet. En quanto te viere obrar, 
vida daré á midifereu 

efperanza. 
Lacree, Pues Lifeta, 

mirar, oír, y callar: 
qué ay de padre? 

Ufet. Han avifido, 
que en Roma enfermo cayo. 

Lucrec. Curefe alia, mientras yo ap. 

le gallo acá lo que ha hurtado: 
Acabadme de veílir: 
yo lo difpondré de modo, ap. 

que me he de cafar con Laura, 
porque no fe cafe Oiíorio, 
ensañando á roílro firme 

todo el mundo. 
Mocb. O yo foy loco, 

o yo conozco efta cara. 
Ufet. Qué galán es, y qué ayrofo 

mi Don Pedro! 
Lucrec. Qué decías? 
Lifet. Que te fientan los adornos' 

tan bien , que de tu nobleza 
es tu buen arte el abono. 

Lucrec. La efpada: (ay pobre de ti!) 
Mocb. O es vifion de ios anteojos, 

o el diablo de eftc Mefon 
anda liño , o yo conozco 
á elle hombre, que le parece; 
pero no, que ay muchos roílros 

parecidos en el mundo. 
Ufet. Ay mi bien , qué lindo mozo. 

que ellas, y qué Cavaüero! 

ilevas dineros? , „ 
- - . Lwí% 
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tuerce. Muy pocos, 

que es el pie de que cogeaa 
los Gargüeros. 

Üfet. Socorro 
te traeré para el bolíllío, 
Don Pedro, porque lo propio 
no te fueeda fin blanca, 
que a otrosCavalleros mozos, va/. 

Lacree. Pongan el coche. 
Mocb. No efta 

aun recibido del todo - 
el Cochero. 

Luerec, Soislo vos? 
Mocb. Para effo me acomodo; 
fage i. Y viene a que le reciba 

Ufiria. 
Lacree. Ay , con anteojos 

el taymado de Mochila! 
finjo que no le conozco, 
por disimularme mas: 
quatro cavallos. Mocb. Lo propio; 
es para mi dos, que quatro; 
qué es efto ? la voz, y todo? 

’Lucrec.Lo que repara el vergante. 
M*ch.Que todo lo hago de un modo: 

fi me reciben, no ay duda 
en que no es ella, pues como 
yo á ella la conociera, 
me conociera ella, y todo. 

Lacree. Ya recibido quedáis, 
acudir al Mayordomo: 
lo que me mira! 

'Mocb. No es; «p. 

mas faldré afsi de un alfombro; 
Ha fido Vuefeáoria 
muger alguna vez? 

L ucrec. Como 
muger ? por que lo decís? 

Mocb. Dédalo por un poco. 
Lacree. Pues tengo yo alguna feíía 

de muger? 
Mocb. Yo hoy un tonto, 

no haga cafo Ufeñoria 
de mis difparates. 

lacree. Noto, 
que foís bufón , y Cochero. 

Mocb. Algo tengo de uno, y otro» 

Lacree, Mas como os llaottisí 

Mocb. Malera. 

Lacree. Si, que Mochila es lo propio: 
andad, buen Maleta. 

Mocb. Si los cavados 
no ion de plomo, 
de cita vez ha de llevamos 
aí amo , y -i mi ei Demonio. 

Fjfi, j [ale Lifera, 

Lj/cí. Ay, Pedro: aquel Capitón, 
que fe efeapo: :- 

Lacree. Quien, Oíforio? 
Lifct. S¡. Lacree. Qué? 

L/et.A la puerta ha llegado, 
y mirando á un lado, y otroj 
fe va entrando hafta aquí. 

Lacree. Eñe fea 
el examen rigurofo 
de m¡ difslmuladon: 
Llégate á ély fin eílorvo 
en la voz, le di, Lifeta, 
que a quien buíca cuidadofo, 
avifado del peligro 
de fer hallado , o medrofo, 
partió a Roma avra ocho dias; 
y que aquí 1c bufea otro 
Cavallero, que de Efpaña 
avrá que llegcf lo propio, 
y fíente no haverle hallado, 

Lífit. Pues. 
lacree. Si replicas á todo, 

no me cafaré contigo. 
Lífst. No replico. 
Lacree. Y haz de modo, 

que aquellos dos veftidillos: 
Lifet. Quales? 
Lacre;. Del ciego , y del mozo 

eftén prevenidos. 
L ’/et. Voy. vafe. 

Lacree. Oía, muchachos, vofotroíy 
fi eíle hidalgo os preguntare 
quien foy , Don Pedro de Soto 
me llamo , y foy de Toledo, 
y no le digáis que ha poco 
que rae fervis. 

Tage z. Advertido; citamos. 
Lacree. Si en efte efcollo */» 

no zozobran mis cautelas, 

libiaiae efpero de todos*. 
p P«a 
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Do* Pedro ce Soto, niños. 

í. rz• Defeuida,quePages Tomos. 

Sale Ojfor. Por no fiarme de nadie* 

refoivi venir yo propio, 

ya templado aquel primero 

calor, con que fui de todos 

bufeado, á faber quien fue 

a quien le debí el focorro 

de mi libertad: raas ya. 

llegue tarde, fegun noto; 

quien ferá eñe Cavallero, 

que dicen, que cuidadofo 

me bufea ?. Yo no hice bien 

de no informarme de todo 

antes de entrar; pero aquí 

ay dos Pages. Lacree. Si mi roího 

al verle , no le di avifo 

pal ido del alborozo 

del corazón, ni mi amor 

mucho es, ni mi engaño poco; 

fin duda fe efia informando. 

Ojfor. Como? t 

i‘sge i. Don Pedro de Soto. 

Ojfor, Y de donde es? 

9agt 2. De Toledo. 

Ojfor. El apellido conozco, 

y el lugar, veré íí á él 

le he viña otra vez : Coíroío- 

Suelve a Lucrecia, 
os ha íido, Cavallero, 

fegun me han dicho, y no poco- 

verme : qué es eño que miro! 7 . . 

Lucrec.Yk lidia con el alfombro! 

Ojfor. Lucrecia, pues como afsL 

eñás? Líítrfc.perdido va todo, ap* 

íl rendida la verdad 

a la añuda, no me cobro; 

Por eñe engaño averiguo, 

hidalgo, que fois el propio, 

que ando baleando, 

ffor. Qué: engaño? 

lacree. El de llamarme con. otro 

nombre, que fcio pudiera *’ 

tener Don Fernando óíTorlo 

tazón, para equivocar 

mi roñes con otro roitro» ' , 

Ojfor. Que foy Don Fernandono ay 

duda, ni puede tampoco 

no fer:> Lacree. No paíTeis de ai; 

y porque faigais de todo 

el error, que os ocafiona 

la duda de vueñros ojos, 

tu me trae aquellas cartas, 

que eftán fobre el Efcritorio; 

y tu el fombrero me da, 

qué como Eipanol, no ignoro, 

que no filando yo cubierto, 

no lo eftareis vos tampoco; 

quando fueredes férvido. 

Cubrenfe los dos. 

Ojfor. Yo eftoy palmado, y abforro, 

que ni eftá entereza cabe 

en ningún arte manota, 

* ni en el amor de Lucrecia 

caber pudiera tampoco, 

fuera de que eñe aparato 

con qué traza, b de qué modo 

Lucrecia hacerlo pudiera, 

y luego-', a qué efecto todo 

eño pudiera guiarfe: 

Vive Dios ,.que fi hallo modo 

de creer, que na es Lucrecia, 

á creerle me acomodo. 

lacree* Si tarda el Page, yo creo,: n 
que ha de dar al trafte todo, 

porque aunque fey yo bellaca, 

no es óíTorío nada bobo. 

Sale el Page primero con anos pliegos en 

un azafate. 

‘P^ei.Mire Ufia fi fon eftas. 

Ojfor. Señoría? 

Lacree. A Enrique Amoldo; 

pues aquí ha de eftar; baílela: 

á Don Fernando de OfTorio: 

lleva eífotras. 
Sale Mochiles. 

. Moch. Ya eña el coche 

efperando; Lacree. Siendo folo 

mi intento de falir oy 

bufeando al feñor Gíforio, 

ya r¡o tengo a ¡ qué íalir; 

quítenle , y idos vofotros 

afuera, 
Y arfe les tres, f ftle juana tapada 

. slftS&o. 

Como';i&:kallé 
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á Offorlo ya en la pr'uon, 
yo no he tenido ocalion 
de dañe el papel, porque 

donde hallarle no he fabido; 
°y qu^ 2qui 1c he vrfto entrar, 
quife á la puerta aguardar, 
mas como tarda, he creído, 
que faiió ya , y verlo quiero; 
pero no, que allí paflando 
efta una carra , y miranda 
a el efta un foraftero, 
que otro no vi tan galán; 
íi no tarda, efperaré, 
o aquí el papel le daré, 
íi hallo que defpacio eftán. 

Lucre:. Bien podéis recio leer, 
que yo la carca he de oir, ■ 
y entre los dos conferir 
lo que aveis de reíponder. 

OJfúr, Letra de Lucrecia es; 
aaas nada en cfto averiguo, 
que rilando aqui, muy bien puede 
averia Lucrecia eferito. 

L«íT{f. No le dexe diícurrir: 
profeguis ya? 

Ojfer. Ya proíigo: 

mucho juicio rengo , íi cfto 
no me hace perder ei juicio. 

Lee. Don Pedro de ¡flenefes y Soto tni 

hermano, que es el portador de e/?-*:> 

Vive Dios , que aora me acuerdo 
de que Lucrecia me dixo, 
que era Don Pedro fu hermano 
á ella muy parecido, 
el día que me prendieron; 
pero rito mas es prodigio, 
que íemejanza: jeíus! S antigua fem 

Lucre:. El hombre dará de ozicos, 
antes de llegar al fin, 
pues tropezó en d principio. 

Lee. Á quien conocéis, mas por ¡a feme- 

ja o rea que conmigo tiene , que por ia 

carta de creencia, que ¡leva efcrit.i de 

mi ritan oí: 

No puede en efto aver duda: 
Señor Don Pedro, fuplicoos, 
que perdonéis á mi engaño 
¿1 error que aya tenido. 

di efiá Csrtr. 

pues veis lo que 'o oeafiona; 
y aora íeais bien venido, 
donde mis brazos os dén 
feñas de lo que os eftimo, 
por muchas obligaciones 
logros de rec'en veddo. 

Lucre c. No mudan, feñor OtTorio, 
ei temblante los deíignlos; 
vos feals muy bien hallado. Airéale 

Vjjo\ Solamente en eftos tibios 
iazos pudiera mi engaño 
conocer::- Lacr.Quien, fementido, 
te hiciera pedazos; pero 

^ quatido amor no es compafsivo? 
júana, Cómo ufan los Efpañoles 

abrazos tan detenidos? 
Quiero ver en qué para efto, 
pues halla aora no me han vifto. 

Lucrec. Aquella tapada es juana, 
que fu talle me lo ha dicho, 
fin¡o no vería,'que importa 
para ¡os intentos m’os, 
que oyga efta converfacíon. 

OJfcr. Que me digáis, os {aplico, 
como queda la feñora 
Doña Lucrecia : predio ap, 

es tratar afsi efte lánce, 
hafta ver lo que ha fab-Ido 
Don Pedro de mieftro amor. 

Laeree. La carra podrá deciros 
lo que á mi me preguntáis, 
porque no se con qué cftilo 
os refponda , hafta que vos 
ayais á ello refpondido: 
feria amor preguntar ap. 

por mi ? no, que dos cariños 
no tiene nadie, y el fuyo 
á Laura le eftará rendid». 

OJfo;. Con vueftra licencia paífo 
adelante. 'Lucrec, No os lo impido. 

Lee Odor. Hallóme en Barcelona, don¬ 

de fe informo, de que aviendo faíido, 

queden ano déla palabra de que fe¬ 

ria: mi efpcfo , osfegut d la conqitif- 

ta de Ñapóles: :- 

Ltierec. Antes de paliar de ai, 
decidme íi aveis leído, 
algo que verdad no fea? 

D l Ofor. 
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Gjfor. Verdad es cuanto aquí he viiío* 
Juana. Y la boba de mi ama 

cerca de perder el juicio» 
Lucrec. Ea, pallad adelante, 
OJJor. Mucho temo que mi brío 

lo ha de echar todo a perder, 
fi es guapo el tal hermanica. 

Lee. 'jjfoivw bajearos, y bailándome a 

mi, parte en demanda vuefira , con- 
tentapúje con que cumpláis la obli¬ 
gación que me teneis: •na también d 
felicitar vueftr-tt foliara ; y para elle 
efeclo a cafarfe con una Dama , de 
quien el os dora, noticias, Ji os baila- 
¿elfemblante, que ejpero que os baile: 
Vuejlra efpofa Deña Lucrecia de Soto 

y Menefes» 
Juana. Ay tan grande deíverguenzaj 

como lo de aver traído 
con efbs obligaciones 
áotra Dama, y tener bríos 
para enganar a mi ama! 
pero efcucho otro poquito. 

lacree. Acabañéis de leer? 
Gjfor. Si, D.Pedro: eflo es precifo ap. 

por aora, que aunque á Laura 
adoro, fuera delito 
muy infame,,que á Lucrecia 
niegue lo que le he debido. 

la cree.Y qué decís?. Ojfor. Que de tres 
cofas á que aveis venido, 
yaks dos aveia logrado» 

Lao-.Qual eslOffardLa. de averme viíto 
con libertad, aunque no 
fin riefgo muy conocido, 
y faber eme nada niego 
ae quanto Lucrecia os dixo, 
niñada me efeuío en quanto 
á- dexar vaeífro honor limpio. 

Lacree. Pues boivedme a dar los brazos, 
y lera aora carino, 
lo que cumplimiento fue, 

Gffor. Quanto aquí dice, confirmo Abra- 

con dios; ya. ellos abrazos (x-anje. 
no me parecen tan tibios- 
como los otros» Lacree. Pues í'olo 
falta (logremos, deílino, 
falir de tantos ■ cuidados. 

pues te hallo ella vez propicio) ‘ 
que affeguren las acciones1 
io que las voces han dicho. 

OJJor. Como? 

Lucrec, Partiéndoos á Efpana. 
OJJor. Lo que aquí me ha detenidos, 

— hallarme fin licencia» 
Lucrec. Qué íalfo efía, v que rtmifíbl 

peto no le ha de valer: 
forma fe me ha prevenido, 
en que fin que vais, y yo 
falte aquí al empeño mío, 
vueñras venturas logremos* 

OJJor. Ya la aguardo. 

Lucrec. Y ya la digo: 
'V o por mi hermana embiaré, 
y teniendo prevenido 

sai cafamiento con Laura; 
mas qué di>:e inadvertido? 
Pero fi fosaos hermanos, 
qué importa que os lo aya dicho? 

OJJor. Con quien? eon Laura; qué Laura? 
Lucrec. Ha traydorí 

; Juana. Aora iaiagino 

vengar a mí ama, de quantos 
engaños Oíforio le hizo, 
que eíle fin duda es el novio, 
que el Gitano le previno; 
y pues ya íobra el-papel, 
no darfeie determino. 

lucrec. Lindamente fe ha difpueílo; 
todo el color ha perdido» 

OJJor. Sin hb< he quedado» 
lucrec. Porque 

fe logren en un dia mifmo 
el vueílro, y mi cafamiento» 

OJJor. Muerto eítoyi 
Lucrec. Ha fementido! 
OJJor. Boivedme a decir, con quien 

os cafais? 
. Lacree. Ya no os he dicho, 

que eon Laura? 
Juana, Aquí entro yo» 
OJJor. Con qué Laura? (ay amor mío!) 

Sale Juana. 
Juana. Con mi feñora , por lenas 

de que oí que le han dado avifo» 
¿e que en Ñapóles eílais, 
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me ha embiado, fenor mío, 
a que de íu parte 03 dé 
la bien venida; teñidos 
haciendo, de que defea 
veros, mil tiernos fufpiros. 

Lacrfc.Engano, efta vez me has dado 
mas de io que te he pedido: 
con vueftra licencia quiero 
dar color á eñe delirio. 

OjJor.Qué haré en efte lance ? pues 
fi le tolero, me rindo 
á un defayre, y á un dolor; 
y íi aquí me precipito 
con algún arrojo , quedo 
de mi propio defmentido 
en prefencia de Lucrecia, 
pues de fu hermano es lo mlfmo. 

Juana. Cierto que fois lindo mozo! 
Lucrec. Porque no culpes de tibios 

mis afedes, de efte modo 
a que lo diga la obligo: 
Hafta que de parte mia 
vea el menfagero, os pido, 
que nada digáis, y fea 
la paga efte cordoncillo. 

Juana, Yo os ofrezco de callar 
hafta verla ; cfto fe hizo 
lindamente: Laura queda 
vengada, Oflotio hecho un mico, 
el novio contento, y yo 
marcho con el cordoncillo, 
á darle cuenta á mi ama 
de todo lo fucedido. vafe. 

OJfor, Seg uíré á juana : Don Pedro, 
yo eítoy aquí con peligro, 
ala noche bol veré. 

IMcnc. Licencia avra para iros, 
ypofaaa para eftaros. 

QJfor, Yo, que reíponderé digo. 
Lucrec. El fe efeapa. 
Sale Ltfet. Ay fenor! Lacree. Qué? 
Life}. Qye de gente prevenido, 

un Ayudante, que ha entrado 
en la Pofada, ha labido 
Oíforio, y viene a prenderle. 

OJTor, Evidente es mi peligro, 
que Jera orden del Virrey. 

Lucrec. Ay de mi! por el poftigo 

le laca, que a eífotra calle 
paít, ft no le han cogido. 

L'fit. No le han cogido. 
Lucrec. pues pretto,"- 

y avifadme donde he de iros 
á bufear , porque no quiero 
veros en riefgos predios. 

Voces dentr. Entrad todos. 
Lucrec. Qué aguardáis? 
OJfor. Y o os avifaré : hado efquÍ3¡p, 

ya pudieras contentarte 
de lo que me has perfeguido. 
Van fe ,yfakn Laura, y juana. 

Latir. Tu le vifte? 
Juana. Ello pafso, 

feñora, como he contado. 
Laura. Y viene a fer fu cuñado? 
juana. Como tu o'do lo oyó. 
Latir. Y Oíforio efta reducido 

á cafarfe? 
Juana. No podrá 

dexar de cafarfe ya, 
aviendolo prometido. 

Laura. Pues aunque darle pudiera 
pefar con Octavio, quiero 
hacer con el fbraftero 
mi venganza mas fevera. 
Sabéis fi es noble? 

Juana. Si Offerio 
con fu hermana fe ha cafado, 
fiendo un hombre tan honrado, 
no es fu linaje notorio: 

Laura. Y el papel? 
juana. Ya le he rompido. 
Laura. Y es muy galán? 
juana. Ay feñora! 

íi tu le vieras aora, 
creyeras que era Cup:do: 
qué boca ! qué ojos ! qué olor 
de noble, y qué vizarria! 

Laura. Con menos harto tenia, 
para venjarfe mi amor, 

Sal&el Conde Octavie. 

Oitav. Laura? 
Líwrj.Qué-ay, feñor Ochvio? 
Cffav. El Grao Capitán defea 

hablarte. 
Laura, Quando-en mi caía * 

íé 
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fe le ha cerrado la puerta? 
iabeis qué quiere? 

8Bmv. Ay de raí ! 
él lo dirá, que ya llega, 
vcon él mi muerte# 

laura. Como? 
Qtfav. Como fi tu refiftencia 

no te acredita de fina 
con mi amor (ay Laura bella!) 
fin culpa mía, ni tuya, 
ni de OfTorio ; pero él entra, 
i que cfcuches en fu labio 
de mi fuerte la fcntencia» 

Sale tí Gran Capitán, y Sildadsr, 

Capit. Aviendo ya, para verqs, 
emblado a pedir licencia, 
fiendo vos, í'eñora Lama, 
tan cortés, y tan atenta, 
y yo tan vueftro galán, 
me ha parecido tibieza 
de la fineza, efperar, 
que bolvieíle la refpúcíh; 
y afsi entré fin efperarla. 

laura. Guarde Dios á Vuecelencia 
por lo que fia de mi, 
y por las honras fupremas, 
que hace á ellas paredes, ya 
honradas con fa grandeza. 

Capit. Como eftais? 
laura. Como quien logra 

vueftro favor; Vuecelencia 

como fe halla? 
Capit. Como quien 

muy deicortes pareciera, 
fi muy bueno no fe hallara, 
fe ñora, en vueítra preíencia. 

laura. Porque ai dueño no es eftuo 

decirle en fu caía raefina, 
que tome fifia, no os pido, 

que osfenteis. 
Capit. Y porque lea 

no pelada mí vifíta, 
de hacerla me dad licencia, 
afsi, aunque mal corteíano, 
en píe, bella Laura, os tenga. 

laura. Vuecelencia es dueño. 
Capit. Pues oídme, 
laura. Ya os oygo atenta. 

Capit. Bien fabeis, fenora Laura, 
que yo quedé por aufencia 
de vueftro padre Conrado, 
que efta en férvido dd Cefar 
Maximiliano, en lugar 
fuyó., en qu3Rto pertenezca 
á mirar por cí honor, 
que heredáis por íu nobleza: 
y efto os acuerdo, porque 
difcul^a el motivo fea, 
que me ha traído á cumplir 
la obligación de mi deuda. 

^ Ya de Don Fernando Ofíbrio 
conoceréis la nobleza, 
pues no ignoráis el cuidado; 
él, en amante contienda, 
mato por vos ai Inglés, 
y yo, bien de otra manera 
creí entonces el íliceífo, 
porque fi afsi le creyera, 
os afirmo , que ya harta 
de efitár cafada eftuvieras. 
Huyete de Ja prifioa, 
y hizo bien, que es cofa cierta, 
que fi no fe mí efeapára, 
le cortara ia cabeza, 
y no tuviera rem dio, 
lo que quiero que le tenga. 

Pues, muertos los dos amantes, 
ninguno la mano os diera, - 
y quedara vueftro honor 
fiempre lleno de íoípecha. 
En Ñapóles efti OíTorio, 
y no es poca dicha efta, 
quando yo por cierto tuve, 
que ya en Efpiña. eftuviera; 
mas detendríais Laura 
vueftro amor, y á fe de veras, 
que tiene, miicha difeulpa, 
el que de. vueítra belleza 
enamorado, y perdido, 
por ios riefgos atropella. 
Yo le bulbo ov mas que nunca, 
con tan vivas diligencias, 
que el perdón de fus delitos 
por las Plazas, y las Puertas 
he mandado que fe fixe, 
porque á íu noticia venga, 

Y 
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V él a-ral prefencia , y luego 
con intento de que íea 
vuefiro eípoío; pues íl oy 
parece , efta noche rneima 
aveis de quedar cafada: 
Proceded como diícreta, 
porque í¡ halláis repugnancia, 
aveis de tener paciencia, 
que no es bien que vueílro padre 
lleno de blafones venga, 
y halle perdido en la paz 
lo que mereció en la guerra. 

Laura. Señor, Vuecelencia mlre::- 
Cap. Yo no he de aguardar refpueíta. 
Laur. Que ay forzoíó inconveniente. 
Capí?. Ninguno avra que lo fea. 
Ocian. Si Offorio no quiere á Laura. 
Capit. Cómo, feñor? que la quiera 

pefie á él, ó que no ande 
á cuchilladas por ella. 

G5¿üv.No,que el empeño de O (Torio:- 
Capit. Vuefe noria le intenta 

diícidpar, como enfeñado 
a hacerlo, pero aora crea, 
que nada le ha de valer, 
pronunciada la fentencia: 
Vamos, feñor. 

Oclavt Ay. - 
defdicha como la miaí 

Capit. Vos, bella 
Laura, ved, que folo aísi 
vuefíra opinión fe remedia, vanfe, 

Juana. Qué ay, feñora? 
Laura. No sé, Juana, 

Canta Vfeta dentro. 
Lifet. Porque fu dicha fea cierta, 

fin tener ningún defmayo, 
dadle permifsion al Mayo, 
fi queréis que os enrámela puerta* 

Juana, Ay» feñora, el ciego! 
Laura. Líhicha, 

aue no mal fu voz me fuc-na. 
CantdLu.rec. Y pues viene mi paístoa 

a íer de vos adnrtida, 
no os enojéis con mi vida, 
vida áe mi corazón. 

Juana. Y lo que canta parece 
apropofito. Laura. Oye atenta* 

Cant.L fet. Qaando a vueltra puerta liam 
el árbol de la eiperanza, 
daréis al rigor templanza, 
G queréis que la puerta os enrame. 

Juana, rn nada mintió el Gitano, 
feñora, porque ias feñas, 
que éi nos dio, y a mi me dixo 
Don Pedro, fon una racima. 

Cant.Lucrrc. V ya que por relación 
de mi amor íabeis aquí, 
fepa yo, Qñora, fi 
vueílros amores míos fon. 

Juana. D:go que llegue, feñora? 
Laura. Para que, Juana, fi él liega. 
Salen Lucrecia de Ciego Lifet a 

di Lazarillo. 

Lifet. Donde me llevas aísi? 
Lacree, No feas necia, Lifeta, 

que cito importa al cafamiento. 
Lifet. Pues Laura cíla aquí. 
Lacree. Comienza, 

fi Tabes las copias bien. 
Lifet. Pues no avia de faberias? 
Lacree. Ay quien quiera oír cantar, 

en la tonadilla mefma 
de Jorge, ciertas coplillas 
de Perico de Urdebuenas? 

Laura. Dlles que canten , quiza 
algo entenderé en la letra 
de lo que quieren decirme, 
por ahorrarme la vergüenza 
de preguntarlo. 

Juana. Si, amigos, 
canten muy enorabuena. 

L«cw.Vaya,Juzni¡io.L//c/.Va,Pedr8» 
L«cr.Profigue m.Lfet.Y tu comienza. 
Can:, Lucre:. Alegre de Pedro, 

fi el amor no le da perro; 
contento de él» 
fi le hace el amor merced. 

Cant. Lfet. Salió del mar 
canfadlto- de navegar, 
y no de querer, 
que no cania ci querer bien; 
Alegre de Pedro, &c. 

Laur, Ciegos, quien os ha embrido aqu¡: 
Lucre:. Si rae das licencia 

lo diré , aunque bien podí; 
aver- 
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2v°rrc dicho la letra, 
que un tal Don Pedro de Soto, 
con efta traza díípuefta, 
poí él me embia, feñora, 
á que fu llegada lepas, 
y á que permiífo le des, 
de que por fus ojos venga 
á tu cafa, que aunque no 
los aya perdido en ella, 
de un retrato tuyo dice, 
que fe los faco la fuerza, 
y que quiere ver en tí 
lo que tu recato ciega. 

Xaura. Pata faber el citado, 
que fe halla con fu Excelencia» 
Oíforio, prefumo, Juana, 
que no es mala ocaílon ella, 
pues del me podré informar. 

luana* Sí fenora, di que venga. 
Laura. Decidle a effe Cavallero, 

que muy bien llegado fuera, 
íi de poco acá un lucen© 
tal novedad no traxera 
contigo, que aunque no ingrata 
me fean hallado fus finezas, 
por mirar por mi opinión, 
padecerlo ha de fer fuerza; 
y que porque no prefuma 
que me efcufo de que pueda 
verme, y fabar el motivo, 
que me obliga á efta refpuefta, 

le permito la vifíta, 
como no mas de una fea, 
ni á la fegunda le dé 
efperanza la primera. 

Lacree* Novedad? qué podrá fer? 

todo me afufta, y me altera. 
Juana. Pero que no ia dilate, 

íl quiere hallarnos folteras. 
Laeree. Pues no me dirás::- 

Laur. A vos 
para que? decid que el venga. 

Lacree. No sé qué fufto me rinde; 
mas rendirme yo ? Liíeta, 
al coche á mudar de trage» 

L¡fet. El me trae hecha una beftia; 
mas ya yo me he prevenido, 
porque burlarme no pueda. 

Lucre . Cantando vamos, porque 
mis engaños fe dc-fmientan. 

Cantan las i. Alegre de Pedro,&c. van/, 
Laura. En Hn mar de confuíiones 

el alma, Juana, fe anega, 
mi opinión eftá amelgada, 
no vengadas las ofenfas 
de mi amor, el Conde Octavio 
defayradf» en fus finezas, 
muy empeñado el Virrey. 

Sale Criado i. Una Dama foraftera, 
de buen porte al parecer, 
de hablarte pide licencia. 

Latir, Ha dicho como fe llama? 
Criad.i. Dice, que Doña Lucrecia 

de Soto. Laura. Luego eftá aquí? 
otra confuíion es efta: 
quéme querrá? decid que entre. 

Sale Lucrec. Para que fepa que eítoy 
aquí, vengo á que me vea, 
no acafo para defpues, 
aunque aora acafo parezca: 
Mi l'eñora Doña Laura ; feñorá.' 

Laura. Yo foy la mefma 
por quien preguntáis. 

Juana. Señora! : .. 
Laura. Pues Juana, de qué te alteras? 
Juana. De vér un hombre con fayas. 
Laura. Hombre con fayas? 
Juana. Aquella 

es la cara de Don Pedro. - 
Laura. Qué difparate! Mi Reyna, 

qué me teneis que mandar? 
Lucrec. Dexad que vueftra belleza 

pague á mis ojos, feñora, 
los cuidados que me cuefta. 

Juana, No dixe yo, que era hombre? 

Laura. Calla. 
Lucrec, Cierto, que fois bella! 
Laura. Si es maña vueftra alabanza, 

porque la correfpondencia 
os iilongee en mi labio 
fiendo tan linda, la deuda 
le fiad á mi buen güito, 
«as que á vueftra diligencia. 
Veneno me dán fus ojos: ap. 
ved lo que mandáis, y aprieífa. 

Lucrec. Difguftada os hallo. 
um 



Laura. Y macho. 

Lucrec. Quien, Laura, no te entendiera! 
Laura. A qué fue vueftra venida? 
Lucnc. Solamente á -que lupia:as, 

fi acafo no lo fabias, 
que -boivio Doña Lucrecia 
de Soto a Napoies, y::- Lzz*r.Pues, 
y qué importa que buelva? 

Lucnc. Yo lo diré, fi me ois. 
Laura. Si ío deci s, ferá fuerza. 

De un lngtnh de Corte. 
Mocb. Y tan ciertas una, y otra,, 

como fer Frayle mi abuela; 
los anteojos me han férvido 
deque no me conociera 

nadie ; pero yo, ni ellos, 
para averiguar quien fea 
quien me erraaco los zequics 
etí %ura de alma en pena. 

Veni. Lucnc. Malera? 
Mocb. Mi amo aguarda. 

Sa'e Criad.i. El Cochero de un hidalgo, Laura. Decid que entre norabuena, 
que aora del coche fe apea, Van Mochila , y file Lucrecia de bom 
de parte de un tal Don Pedro brejjfíta, y los faga. 
de Soto::- Luce.A buen tiempo llega: Lucrec. Porque no juzguéis que fas 
Ay fenora! que es mi hermano, 
y fi aquí me halla foy muerta: 
guardadme el fecreto vos, 
que mientras por la efcalera 
fube eon el manto echado, 
podré yo tomar la puerta, 
y otro día vendré á veros. 

Laura. Id con Dios. 
Lucrec. Ya queda hecha 

efta diligencia, veamos 
lo que nos refulta della. vafe. 

Laura. No tiene Oíforio razón 
en bufear otra belleza, 
que Lucrecia es buena dama. 

Juana. Según la ufada etiqueta, 
a los hombres, Doña otra, 
es para ellos la mas bella. 

Criad.i.Qué refponderé al Cochero? 
Laura. Pues av os eftais ? que venga. 

Vafe el Criado \.y fale Mochila. 

Mocb. Porque los Pages de Efpaña, 
recien venidos, no aciertan 

' Italianas ceremonias, 
que los Cocheros no yerran: 
de parte de mi feñor 
Don Pedro ,.por la licencia 
fubo yo , que efta aguardando 
de vueftra cafa a la .puerta. 

Juana. Ay femé jante figura!, 
con anteojos; yo os tuviera 
por Gentilhombre.Aíoc^.Soy corto 

de villa. Laur. Y efla es la feña. 
Mocb. Y efta la de fer Cochero. 
Laura. La una, y la otra fon ciertas. 

fin motivo, Laura bella, 
a Ñapóles mi venidi, 
antes de darme licencia, 
de que me informe antes 
de vueftra falud : ved efta 
imagen de vueftro cielo, 
y dífculpadme con ella 
el atrevimiento amante 
de arar la falobre fclva 
de elpuma al Mediterráneo, 
pues con menos no cumpliera, 
que con arrieígar la vida, 
el que vueftra copii viera, 
para ofreceros á vos 
lo que facriñco á ella. 

Habla aparte con L Jeta. 
Laura, juana, qué es efto, efta cara 

no es la mifrna de Lucrecia? 
Juana. Bien, que aora conocerá, 

que mi admiración no era 
fin caufa. 

Laura. Nunca vi hermanos, 
que tan parecidos lean. 

Juana. Y qué te parece ei talle? 
Laura. A mi, bien, luana. 
Juana. De efta hecha 

vuelan OíTorio, y Oclavio. 
Vfet. Yo te creo , aunque no quiera, 

que tu lo dices de modo, 
que es forzofo que te crea. 

Lucrec. Si aveis vifto ya el motivo 
que me difeulpa , que buelva 
á mi mino os pido, pues 
aunque con vueftra prefencia 

E pu- 
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pt'Q! era tío hacerme falta; 
como es forzoíb, que tema 
vueftros divinos rigores, 
procuro para defenia 
ce vueftro rigor, reliquia, 
que mis temores defienda. 

Juana.Vnes luego,que no es difcreto? 
'Laura. Que el retrato á daros buelva, 

deuda es de mi cortefia, 
mas no de mi razón deuda, 
pues donde quiera que hurtada 
fu 'dueño hallare una prenda, 
para cobrarla acción tiene*, 
pero yo no ufando de cita 
preeminencia, porque veáis, 
que no me peía de verla 
en vueftro poder, no folo 
os la buelvo, mas quinera, 
eue fueífe del rodo mia, 
porque del todo fea vueftra. 

Lucrec. Dadme á befar vueftra mano 

por eífe favor. Liar. No es prenda 
mia ya. Lucr. Ay de mi! qué oí? 
Pues cuya? Laur. Cafarme ordena 
el feñor Virrey. 

Lucrec. Con quien? 
Laura. Para que vueftra fineza, 

aunque no nadada , no 
pueda tener de mi quexa, 
un deíengaño fea premio 
de lo que mi amor os cuefta. 

Lucrec. Mirad, cue os oyqq fin alma. 
L^ara.Tambien yo os hablo fin ella. 
Lucrec. Con quien os cafa el Virrey? 

porque aquí faber es fuerza 
lo que procuro, decid, 
que tengo el alma fufpenfa 

de vueftro labio. 
Laura. Me cafa;:- 
Lucrec. O quien te atara la lengua! 
L"ura. Con Don Fernando OíTorio. 
Lucrec. Ay de mi! corno fi (ha penas!) 

Don Fernando eítá calado 
con mi hermana? 

Laura. Hermana vueftra, 
v cafada va? Lucrec. Si, Laura. 
J J , 

Laura. Pues como fea 

cierto lo que me decís, 

UrdimalaSi 
y vos hagais que lo fepa 
el Virrey , vueftra fera 
mi mano. 

Lacree. Y de effa prometía 
podré eftár feguro? Lsur. Si. 

Sale Criai.i. De parte de fu Excelencia: 

viene, fenora, por ti 
fu carroza. 

Laura. Efta es la feña 
de que Oíforio ha parecido. 

Lucrec. Nada vueftra beldad tema, 
como la mino me deis 
quando yo la pida. 

Laura. Prenda es mi alma de mi empeño, 
pues me obliga a que lo fea 
la venganza de un aleve. 

L fet. Qual aora vo e(tuviera,, 
fi por quenta de mi padre 
mi cuidado no corriera! 

Criado i. Mira que aguarda. 
Lucrec. Señora, no tardéis. 
Laura. Dadme licencia. 
Lucrec. Para iros acompañando 

©s la pido yo, Laura. Aísi lea: 
ven , y el manto me pondrás. 

Juana, Vamos. 
Lucrec. Yo aguardo á la puerta. 
Laura. Oy me vengo de un ingrato. 
Lucrec. Y oy fe ha cumplido, Lucrecia, 

el termino de anudar 
la trama de tus cautelas. 

Van fe , y falen el Gran Captan Qjforio, 
Octavio,y el Hojialero, 

Capit. Eftoy, buen hombre, informado 
de todo,y ya orden di 
de que le traygan aquí. 

Ociav. Morir he determinado, 

antes de ver que le dé 
Laura, á quien adoro yo, 
la mano á Oílono. Offor.. Llego 

la dicha que defeé, 
aunque finjo con Ocla vio 

fentirlo. 
Hofial. Es bravo embuftero. 

Cap. Y vueftra hija? 
Hcft, Ya la cipero. 
Capit• Pues tened fufpeníb el labio, 

que yo jufticia os haré: * 
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OBav. Si ei defengaño - 

no ha querido Vuecelencia 
faber:- Cao,Señar Conde Octavio, 
que oy Laura cafada quede, 
es para mi el defengano, 

OBav. Cafefe Laura, mas no 
con GíTorio, porque es llano, 
que no quieren él, ni ella. 

OJfor. Yo íolo temo al hermana 

de Lucrecia, Cap. Ya ella llega, 
y faldremos de cuidado. 

Sale Laura, Juana , Lifeta , y los 'Pa¬ 

ga \ y Lucrecia fe queda al oaño, y ha¬ 

bla al Conde:y Mochila. 

Lucrec. Aquí me quedo, y no ayas 
miedo, que a elfo falte ; ha falfo! 
Señor Conde? OBav. Qué decís? 

Lucrec.'iso hagals novedad en quanto 
viereis aquí, porque todo 
lo traygo yo encaminado 
á que con Laura os caféis. 

OBav. Si eífe bien por vos alcanzo, 
la vida os deberé. 

Lucrec. Todos 

fomos, Conde, intereífados. 
Capis. Seáis, Laura, bien venida; 

pero tiempo no perdamos. 
OBav. Yo me refuelvo á morir. 
Capit. Dad la mano á D. Fernando. 
Laura. Yo, íeñor::- 
OJfor. Yo, feñor::- OBav. Ved. 
Capit. Efto efta determinado. 
Laura. Protefto::- OJfur. Prevengo::- 
Capit. Ea, no acabais? 

Al darfe las manos [ale Lucrecia 

por medio. 

Lucrec. Solo efta mano 
es de Lucrecia , y mía efta. 

Cap. Pues quien es Lucrecia,hidalgo? 
quien íois vos? 

Hfi. Efte es Perico. Lfet.TÁi marido. 
Lucrec. Don Femando, 

decid vos quiea foy. 
OJfor. Don Pedro 

de Soto, Lucre:. Vuestro cunado. 

Capit. A quien ten»o de creer? 
Lucrec. A mi, feñor, confirmando 

Laurayque es fu mano mía. 
Laura. Ya no es pofsiblc negarlo. 
Capit. Efto es peor ; mas fi no 

tiene remedio , y reparos 
no firven aqui de nada, 
a lo forzofo atendamos: 
Donde efta Doña Lucrecia? 

OJfor.ten Efpaña,Lnc/-.Efie es engaño. 
Laura. Señor, yo la he vifto aqui. 
Asocb. Hecho me tienen un afno. 
Capu, Pues parezca efta feñora. 
Lucrec. Efperad mientras la traygo, 

que en efta antefala efta. vafe. 

OJfor, Yo pienfo que eftoy íoñando. 
Capit. Es efta aquella Lucrecia, 

que hice bufear engañado, 
quando al Inglés diñéis muerte? 

OJfor. Si feñor. 
Capit. Pues ya es efte cafo 

otro. OJfor. Cómo, feñor? 
Capit. Como fiendo vos cafado; 

yo no tengo autoridad 
para poder defeafaros. 

OBav. De quando acá, Amor, me animas? 
Life:. Mi honor, feñor, os encargo, 

mirad por mí honor, feñor. 
Hofal, Y por mi hacienda. 

Sale Lucrecia de gala, de rr.uger. 
Lucrec. Notando, 

que vieniome perfeguida 
de vos, por poner en falvo 
mi honor, de Maeftro Felipe 
en el Mefon fui criado, 
Soldado fui en Caftelnovo, 
fui para Laura, Gitano, 
y ciego; y efta fortija 
hable en premio de mi engaño; 
para Mochila , alma en pena, 
facandole de lu amo 
ciertos zequies , que él fabe 
que le entregué , como , y quando: 
Yo con Oíforio fingí 
fer de Lucrecia un hermano, 
y antes , feñor , del Caftiilo 
yo foy quien le facó , quando 
prefo citaba, por mas fe ñas 

De un Ingenio de efta Corte; 
Ya, Oftorio, eftals perdonado, 
mas por el honor de Laura, 
que por mi. 



Ptdrt di UrdmaJát. 
de que ufi vueftro amigo hidalgo 

efta* licencia mz dio, 
que á él íc iadabapenfando: 

Dale ua papel, 

conocedla vos, y efte 
papel, que del Conde Ofemo Dafele. 

dio motivo á la defgracia 
del Inglés. Y pues tan raros 
disfraces de amor, y honor 
fe han vifto en mi exeoaados. 
tantos íuílos padecidos, 
fufridos tan os trabajos, 
como ya eícuchado aveis, 
logre yo por vos los lauros, 
que merecen mis fatigas; 
y pues vos affegurado, 
cafandofe el Conde, y Laura, 
quedáis de vueftro cuidado, 
quédelo mi honor por vos 
piadofamente, mandando, 
que me dé la mano Oíiorio, 
pues a hacerlo efta obligado: 

^Lucrecia foy, no Don Pedro, 
que a vueftros pies por fagrado 

de mis fortunas me poílro. 

F I 

Capt. Venid ,feftoca, a mis femor, 
y pues ei honor de Laura 
queda afsi recuperado, 
dadle vos la mano, Conde. 

Laura. Puerta es efto. 
Otfav.Soy fu efclavo. 
Capit. Vos, Oíforio: :~ 
OJfer, Antes, íéñor, 

que lo mandéis, reparando 
en lo que á Lucrecia debo, 
le doy el alma, y la mano. 

Lucrec. Dichofo fin di a mis males. 
Lifet. Y yo? 
Ho/Ia!. Y lo que me ha gallado? 
Capit, Todo queda a cuenta mía, 

porque Le vean logrados 
tan padecidos afeólos. 

Moca. Y yo quedo affegurado 

de no fer racimo al Sol? 
Capit, Si. 
Lucrec, ¥ ti han agradado acafo 

los engataos de Lucrecia, 
en que fe ven retratados 
los de Pedro deUrdímaías: 

Todos, Tengan fin con vueftro aplaufo. 

N. 

Hallaráfe efta Comedia , y otras de diferentes Ti 

tules en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, 

en la Plazuela de la Calle de la Paz. 

Año de 1750. 


